México, Distrito Federal a 18 de julio de 2012

SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE

Lic. Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante de la coalición electoral
Movimiento Progresista, personalidad que tengo debidamente reconocida y
acreditada ante el órgano electoral federal y que se acredita en términos de la
certificación anexa al presente escrito, señalando como domicilio para oír y recibir
notificaciones y documentos, la oficina de la representación del Partido de la
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral,
ubicada en el número 100 de Viaducto Tlalpan, esquina periférico sur, edificio A
planta baja, colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal,
y autorizando para tales efectos indistintamente a los C. C. Jaime Miguel
Castañeda Salas, NikolD’orme, Julisa Becerril Cabrera, Tomas Páez Páez, Julio
César Cisneros Domínguez y Fernando Vargas Manríquez, ante ustedes
comparezco para exponer:
Que en este escrito vengo a denunciar a Enrique Peña Nieto por haberse
beneficiado en su campaña política con recursos de procedencia ilícita como lo
expresaré a continuación. Este escrito ofrece pruebas adicionales a la solicitud de
invalidez de la elección presidencial planteada por el suscrito en el juicio de
inconformidad porque no puede ser declarada válida una elección que ha sido
financiada con recursos derivados del lavado de dinero. Hacerlo implicaría que las
autoridades competentes del país –titular del Poder Ejecutivo, Procurador General
de la República, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales,
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Presidente de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, Consejeros Electorales del IFE, titular de la Unidad de
Fiscalización del IFE, Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación- encubrieran prácticas delictivas para validarlas y sanearlas mediante la
calificación de la elección presidencial, sin que importara en modo alguno el título

IV de la Constitución General de la República ni las responsabilidades políticas,
penales o de otra índole que se derivarían de esas conductas, ya sean por acción o
por omisión, y que podrían dar lugar a juicios políticos, penales o, al menos a
responsabilidades de carácter administrativo. Validar la elección presidencial sin
tomar en cuenta las infracciones de naturaleza penal realizadas durante el proceso
electoral y que involucran operaciones con recursos de procedencia ilícita es tanto
como afirmar que es lícito lavar dinero en las campañas político-electorales, pues la
elección será considerada democrática y constitucional por las autoridades
electorales competentes.
Porque considero que las anteriores no son las premisas de acción de las
autoridades del país, ofrezco como pruebas supervenientes las que se acompañan
a este escrito.
Este escrito se funda en los siguientes:
HECHOS
1. Hemos recibido de manera anónima en nuestras oficinas las pruebas
que se describen en este escrito y que se acompañan al mismo. Debido
a la procedencia anónima de los documentos hemos investigado y
corroborado su veracidad.
2. Los documentos entregados muestran que diversas empresas y
personas físicas transfirieron y/o depositaron durante los meses de la
campaña electoral de 2012 recursos millonarios en MONEX. Las
empresas y persona física son: Comercializadora Atama, Grupo
Koleos, Grupo Empresarial Tiguan y, Rodrigo Fernández Noriega.
3. Los recursos transferidos y depositados a MONEX por las personas
señaladas en el hecho anterior eran posteriormente parte de
operaciones entre MONEX y las empresas: Grupo Comercial Inizzio,
S.A. de C.V e Importadora y Comercializadora, Efra, S.A. de C.V.
MONEX facturaba a dichas empresas la entrega de diversas tarjetas de
prepago y de otra índole.
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4. El día 27 de junio de 2012 en el ACUERDO DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y
DENUNCIAS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, RESPECTO DE LA
SOLICITUD DE ADOPTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES A QUE HUBIERE
LUGAR, FORMULADA POR EL REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL, EL DÍA VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DOCE,
DENTRO

DEL

IDENTIFICADO

PROCEDIMIENTO
CON

EL

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

ADMINISTRATIVO
NÚMERO

el

IFE

DE

señaló

SANCIONADOR
EXPEDIENTE

textualmente

lo

siguiente:
“Se aportaron cinco tarjetas de recompensas emitidas por el Banco Monex,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Monex, identificadas con los
números
5339870301082191,
5339870301082092,
5339870301082159,
5339870301082100 y 5339870301243900.
Se aportaron las copias simples de las credenciales para votar con fotografía
expedidas por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral a
favor de los CC. Víctor Hugo Bautista González, Eduardo Uribe Aguilar, Arcadio
Valencia Hernández y José Reyes Villanueva.
Se aportó copia simple del nombramiento del C. Eduardo Uribe Aguilar, que
lo acredita como Representante General de la campaña presidencial del C.
Enrique Peña Nieto firmado autógrafamente por el propio candidato, en dicho
carácter, expedido en el mes de abril de 2012.
Dichas pruebas constituyen documentales privadas, en términos de lo previsto en
los artículos 358, párrafos 1 y 3, inciso b) y 359, párrafo 3 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, y 35 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Federal Electoral, razón por la cual, la misma genera
indicios para tener por acreditadas las afirmaciones de los sujetos que participaron
en la conferencia de prensa, la expedición de tarjetas bancarias y la titularidad de
las credenciales de elector.

También se aportaron las documentales públicas consistentes en los testimonios
notariales de los CC. México Martínez Lerma y Eduardo Uribe Aguilar, pasados
ante la fe de la Lic. María del Refugio Camarena Aguilera, Titular de la Notaría
Pública número 55 del estado de Guanajuato, asentado en instrumentos notariales
números 24,388 y 24,339, tomo 565.
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Al respecto, debe decirse que el elemento probatorio de referencia tiene el carácter
de documento público cuyo valor probatorio es pleno, respecto de los hechos que
en él se consignan, en virtud de haberse emitido por parte de una autoridad
envestida de fe pública en el ejercicio de sus funciones.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, párrafo 3, inciso
a); 359, párrafos 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, en relación con los numerales 33, párrafo 1, inciso a); 34, párrafo 1,
inciso a); y 44, párrafos 1 y 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Federal Electoral.
Se aportó un disco compacto que contiene la grabación de audio del programa de
radio y televisión denominado “Primera Emisión con Carmen Aristegui”, de fecha 27
de junio del 2012, presuntamente transmitido y difundido en dicha fecha en la
frecuencia de radio 102.5 FM y en el canal de televisión 52Mx en diversos sistemas
de televisión por cable, en un horario de las 06:00 a las 10:00 horas, hora del
Centro de México, la cual puede ser consultada en el portal oficial de “Noticias
MVS”:
http://ww2.noticiasmvs.com/entrevistas/primera-emision-con-carmenaristegui/mesa-de-coordinadores-de-campana-de-epn-amlo-y-jvm-315.html.
En este sentido, el disco señalado con anterioridad, dada su propia y especial
naturaleza debe considerarse como una prueba técnica en atención a lo dispuesto
por los artículos 358, párrafo 3, inciso c) y 359, párrafos 1 y 3 del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 33,
párrafo 1, inciso c); 36; 44, párrafos 1 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias
del Instituto Federal Electoral, cuyo valor probatorio es indiciario respecto de los
hechos que en el mismo se contienen.
Así mismo, se recibió el Oficio número DEOE/566/2012, signado por el Director
Ejecutivo de Organización Electoral de este Instituto Federal Electoral, mediante el
cual informó que los CC. Víctor Hugo Bautista González, y Eduardo Uribe Aguilar,
se encuentran registrados como representantes Generales del Partido
Revolucionario Institucional en el distrito 13 de Guanajuato.
Al respecto, debe decirse que el elemento probatorio de referencia tiene el carácter
de documento público cuyo valor probatorio es pleno, respecto de los hechos que
en él se consignan, en virtud de haberse emitido por parte de un servidor público
en el ejercicio de sus funciones”.
5. Es decir, la autoridad electoral federal acreditó que operadores del PRI
utilizaron las tarjetas de MONEX para pagar a representantes generales
y a promotores del voto en el Estado de Guanajuato, tal como lo aceptó
ante medios de comunicación de ese Estado y, consta en el citado
Acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE, el C. Juan
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Ignacio Torres Landa García, entonces candidato del PRI al gobierno
de ese Estado.
6. En el documento que se adjunta como prueba número uno de este
escrito y que se titula “Facturas Monex” consta de lo siguiente:
“PRINCIPALES HALLAZGOS

Objetivo
Dar a conocer el análisis efectuado a documentos fiscales emitidos por “Monex”, donde se
relacionan personas físicas y morales, ubicando a los accionistas que las conforman, así como
los montos de operaciones financieras con “Tarjetas de Prepago Recompensas”, notas de
crédito y comisiones cobradas por Monex dentro de un periodo que comprende los meses de
abril a junio del 2012.

Universo analizado
44 documentos fiscales divididos de la siguiente forma:
a) 33 Facturas.
b) 6 notas de crédito.
c) 1 factura repetida
d) 3 detalles de factura por adquisición de tarjetas.
e) 1 relación de depósitos.
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1. Se analizaron 33 facturas emitidas por Monex.
FACTURAS MONEX
CLIENTE

DETALLE

Grupo Comercial Inizzio, S.A. de Compra de 9,924 tarjetas
C.V.
Carga de “saldos prepago”
Compra de 750 tarjetas
Importadora y Comercializadora
Efra, S.A. de C.V.
Carga de “saldos prepago”
Total Cargos
Total de Comisiones
Total de IVA
Total de Facturado

MONTOS
$130,423.00
$46,179,009.80
$9,750.00
$60,594,924.00
$106,914,106.80
$1,089,853.28
$196,804.21
$108,200,764.29

6

Carga de "Saldos Prepago" por día
Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.
Total de cargas por $46,179,009.801

Carga de "Saldos Prepago" por día
Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de C.V
Total de cargas por $60,594,924.002

1
2

Ver anexo.
Ídem.
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2. Se analizaron 6 notas de crédito.3
NOTAS DE CRÉDITO DE MONEX
CLIENTE

DETALLE

MONTOS

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

3 Notas de crédito

$21,193,425.42

Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de
C.V.

3 Notas de crédito

$29,440,000.00

Total de Cargos

$50,633,425.42

Comisiones

$494,400.00

Total de IVA

$79,104.00

Total en Notas de Crédito

$51,206,929.42

3. Comisiones cobradas por transacciones de carga de “saldos prepago”.
COMISIONES COBRADAS POR MONEX DE 16 DE ABRIL A 22 DE JUNIO
CLIENTES
MONTO
Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.

$483,904.04

Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de C.V.

$605,949.24

Total

$1,089,853.28

4. Derivado del análisis del Estado de Depósitos por un total de $70,281,078.97, se
desprende que:
 19 depósitos fueron realizados a favor de Monex de clientes relevantes por un
total de $29,971,864.93
 11 depósitos con instrumento salvo buen cobro por $29,886,764.04
 13 depósitos de los que no se conoce su procedencia por $10,422,450.00

3

La nota de crédito es un documento comercial que emite la empresa al cliente para descontar de su cuenta por
cobrar un importe determinado.
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5. Se analizaron 43 depósitos en firme4, realizados a la cuenta de Monex a través de SPEI
a través del Banco Santander.
DEPÓSITOS EN FIRME DE CLIENTES RELEVANTES
CLIENTES
DETALLE
Comercializadora Atama, S.A. de C.V.

MONTOS

16 depósitos

$13,986,167.44

Grupo Koleos, S.A. de C.V.

1 depósito

$3,271,900.00

Grupo Empresarial Tiguan, S.A. de C.V.

1 depósito

$9,228,000.00

Rodrigo Fernández Noriega

1 depósito

$3,485,797.49

Total

19 depósitos

$29,971,864.93

6. Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V. y Comercializadora Atama, S.A. de C.V., se
constituyeron el 27 de octubre de 2006, ante el Notario No. 165 del Distrito
Federal, Lic. Carlos A. Sotelo Regil Hernández. Participan como accionistas Ramón Paz
Morales (30 acciones) y Juan Oscar Fragoso Oscoy (20 acciones); además Alejandro
Jaen Pérez Lizárraga funge como apoderado en ambas.
7. Grupo Koleos, S.A. de C.V. y Grupo Empresaria Tiguan, S.A. de C.V., se constituyeron
con fecha 11 de septiembre de 2008, mediante escrituras consecutivas, 72764 y
72765, ante el notario No. 44 del Distrito Federal, el Lic. Carlos Hermosillo Pérez.
Participan como únicos accionistas Juan Antonio Hodrogo Guerra (45 acciones) y Luz
María Viveros Balero (5 acciones); además Demetrio Jordenn Sabat que funge como
comisario en ambas.
8. No se localizaron declaraciones fiscales de Grupo Koleos, S.A. de C.V. y Grupo
Empresarial Tiguan, S.A. de C.V.
9. Se descubrió que las facturas se encuentran disponibles en Internet, y pueden ser
consultadas a través de los siguientes links.
 http://aristeguinoticias.com/las-43-facturas-de-presuntos-gastos-del-pri-en-tarjetasmonex-parte1/
 http://aristeguinoticias.com/las-43-facturas-de-presuntos-gastos-del-pri-en-tarjetasmonex-parte2/

4

Tipo de depósito bancario que queda a disposición inmediata del cuenta habiente.
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MONEX
Banco Monex es una de las entidades que conforman Monex, Grupo Financiero, conjuntamente
con Monex Casa de Bolsa y Monex Operadora de Fondos.
Se constituyó con la razón social Comercial, Bank México, S.A. IBM. En el año 2006 se modifica,
quedando como Banco Monex, S.A. IBM, Monex Grupo Financiero.
Accionistas actuales: Héctor Pio Lagos Dondé, Héctor Lagos Cue y Monex, Grupo Financiero,
S.A.
La institución financiera ofrece “Tarjetas de Prepago Recompensas”, iniciando este programa en
mayo de 2011 y de las que señala que es un excelente medio de pago mediante el cual las
empresas pueden otorgar RECOMPENSAS o INCENTIVOS a sus empleados, a bajo costo,
ofreciendo a sus beneficiarios la posibilidad de decidir la finalidad de uso de la recompensa.
Se pueden disponer de los recursos en cualquier momento, cuenta con el respaldo de
MasterCard, obtener recursos en ventanilla o bien pagar bienes o servicios, de acuerdo con los
términos y condiciones de la tarjeta prepago Monex.5

5

Fuente:
http://www2.monex.com.mx/download/corporativa/TyC%20Dispersion%20Nomina%20Lealtad%20y%20Recomp
ensas.pdf
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GRUPO COMERCIAL INIZZIO, S.A. DE C.V.
(Cliente No. 10231800 de Monex)
Se constituyó mediante Escritura Pública No. 47,344 de fecha 27 de octubre de 2006, ante
Notario Local No. 165, Lic. Carlos A. Sotelo Regil Hernández, con Folio Mercantil 356,728 ante el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.
Con domicilio en Calle Homero No. 136, despacho 1004, Colonia Polanco, Delegación Miguel
Hidalgo, C.P. 11560.

Foto del Inmueble tomada el día 5 de julio de 2012.
Calle Homero No. 136, despacho 1004, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560.

Accionistas:
Apoderado:

Ramón Paz Morales (30 Acciones) y Juan Oscar Fragoso Oscoy (20 acciones).
Alejandro Jaen Pérez Lizárraga.

El objeto social es la compra, venta, importación, exportación, maquila, manufactura,
distribución y comercio en general, con toda clase de bienes y productos para uso comerciales,
industriales y domésticos.
Capital social: $50,000.00

11

Análisis de Facturas
Del total de 20 facturas analizadas correspondientes al periodo del 15 de abril al 14 de junio de
2012 se identificaron:
 3 son Notas de Crédito por un monto total de $21,425,425.42 con IVA incluido.
 3 facturas corresponden a la adquisición de 83 tarjetas de prepago cuyo costo unitario
fue por la cantidad de $30.00, por un total de $ 2,490.00 y 9,841 tarjetas de $13.00, por
un total de $130,423.00 o $151,290.68 con IVA incluido.
 13 facturas corresponden a “carga de saldo prepago” por $46,179,009.80 sin IVA,
Monex cobró por dichas recargas una comisión del 1% o 1.5% por un total de
$483,904.04
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IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EFRA, S.A. DE C.V.
(Cliente No. 10240970 de Monex)
Se constituyó mediante Escritura Pública No. 71,487 de fecha 28 de enero de 2008, ante
Notario No. 147 del Distrito Federal, Lic. Francisco Javier Gutiérrez Silva, se encuentra
registrada con el Folio Mercantil No. 399,693 en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del Distrito Federal.
Accionistas:
Administrador Único:
Comisario:

Gustavo Hernández Hernández (600 acciones) y Moisés Hernández
Hernández (600 acciones).
Moisés Hernández Hernández.
Mario Alberto Fiaschi Toschischigue.

El objeto social es la importación, exportación, compra, venta, comercialización, distribución de
vinos y licores, servicios administrativos, financieros y otros.
Capital social: $600,000.00

Foto del Inmueble tomada el día 5 de julio de 2012.
Calle Calderón de la Barca No. 78, piso 1, Colonia Polanco Chapultepec, Delegación Miguel
Hidalgo, C.P. 11560.
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Se identificaron 2 cédulas fiscales a nombre de la Razón Social:
CÉDULA 1
Con R.F.C. ICE080128RE6, tiene como actividad preponderante vinos y licores, incluye pulque y
alcohol. Con fecha de inicio de operaciones el 28 de enero de 2008, su domicilio fiscal se
encuentra en Calle Calderón de la Barca No. 78, piso 1, Colonia Polanco Chapultepec,
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560.

En sus declaraciones fiscales del I.S.R., se identificó:
 Que en los ejercicios 2008 a 2011, declaró en “ceros”.
 Cuenta de correo electrónico araceli_rosas_flores@hotmail.com
 Como representante legal a Moisés Hernández Hernández con R.F.C. HEHM610216356.
CÉDULA 2
Con R.F.C. ICE080416RE1, tiene como actividad preponderante vinos y licores, incluye pulque y
alcohol. Con fecha de inicio de operaciones el 16 de abril de 2008, su domicilio fiscal se
encuentra en Calle Joselillo No. 104, Interior 6-A, Colonia El Parque, Naucalpan de Juárez,
México, C.P. 53398.

En sus declaraciones fiscales del I.S.R., se identificó:






Presenta declaraciones únicamente para los ejercicios 2008 y 2009.
En el ejercicio 2009, declaró ingresos por un monto de $1,630,600.00, deducciones por
$2,626,863.00, lo cual representa una pérdida en el ejercicio fiscal de $996,263.00.
Para el Ejercicio 2008, declaró en “ceros”.
Cuenta de correo electrónico contacto@tradelogis.com
Su representante legal es Moisés Hernández Hernández con R.F.C. HEHM610216356.

En ambas cédulas coincide la actividad preponderante de la sociedad, siendo esta “Vinos y
licores, incluye pulque y alcohol”. Su representante legal es Moisés Hernández Hernández.
La primer cédula señala como fecha de inicio de operaciones el 28 de enero y la segunda 16 de
abril, ambas en el 2008; cada cédula con diferente homoclave, tratándose de la misma persona
moral.
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Observación
A través del domicilio fiscal de la empresa contenido en la cédula 1, ubicado en Calle
Calderón de la Barca No. 78 Colonia Polanco Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, se
relacionó a Gabino Antonio Martin Fraga Peña, por registrar el mismo domicilio.
A través de fuentes abiertas se identifico a “Gabino Fraga” (sic) como coordinador regional de
compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto de los sectores priístas en Tlaxcala.6

Análisis de facturas
Del total de 20 facturas analizadas correspondientes al periodo del 12 de mayo al 2 de junio del
2012, se identificaron:
 3 son Notas de Crédito por un monto total de $29,781,504.00 con IVA incluido.
 1 factura corresponde a la adquisición de 750 tarjetas de prepago cuyo costo unitario
fue por la cantidad de $13.00, por un total de $9,750.00 o $11,310.00 con IVA incluido.
 En 16 facturas corresponden a “carga de saldo prepago” por $60,594,924.00 sin IVA,
Monex cobró una comisión por las recargas del 1% por un total de $605,949.24

6

Cuarto de Guerra, Instala PRI de Tlaxcala comité para integrar plan de campaña de Peña Nieto, 12 de febrero de
2012.
Fuente:
http://elcuartodeguerra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2783:instala-pri-detlaxcala-comite-de-foros-ciudadanos-para-integrar-plan-de-campana-de-epn&catid=57:partidospoliticos&Itemid=18http://elcuartodeguerra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2783:instalapri-de-tlaxcala-comite-de-foros-ciudadanos-para-integrar-plan-de-campana-de-epn&catid=57:partidospoliticos&Itemid=18
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PERSONAS RELACIONADAS
Se identificaron 3 sociedades mercantiles y una persona física en el “Estado de Depósitos”7 los
cuales fueron realizados por SPEI de Santander a Bancomer, las cuales son:
CLIENTES
Comercializadora Atama, S.A. de C.V.

MONTOS
$13,986,167.44

Grupo Koleos, S.A. de C.V.

$3,271,900.00

Grupo Empresarial Tiguan, S.A. de C.V.

$9,228,000.00

Rodrigo Fernández Noriega

$3,485,797.49

Total

$29,971,864.93

Personas Morales
Comercializadora Atama, S.A. de C.V.
Se constituyó mediante Escritura Pública No. 47,343 de fecha 27 de octubre de 2006, ante
Notario Local No. 165, Lic. Carlos A. Sotelo Regil Hernández, se encuentra registrada con el
Folio Mercantil No. 357,638 en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito
Federal.
Accionistas: Ramón Paz Morales (30 Acciones) y Juan Oscar Fragoso Oscoy (20 acciones).
Apoderados: Juan Carlos Ruíz Guerra y Alejandro Jaen Pérez Lizárraga.
El objeto social es la compra, venta, importación, exportación, maquila, manufactura,
distribución y comercio en general, con toda clase de bienes y productos para uso comerciales,
industriales y domésticos.
Capital social: $50,000.00

Con R.F.C.: CAT061027I30, tiene como actividad preponderante textiles, prendas de vestir,
calzado y otros artículos. Con fecha de inicio de operaciones el 27 de octubre de 2006, su
domicilio fiscal se encuentra en Avenida Paseo de la Reforma No. 15, Colonia Tabacalera,
Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06030.
En sus declaraciones fiscales del I.S.R., se identificó:
7

Depósitos por un total de $70,281,078.97
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 En los ejercicios del 2007 a 2010, declaró utilidades por un total de $1,081,911,025.00
con deducciones por $1,081,001,419.00, teniendo un resultado fiscal de $909,606.00.
 Pagó un total de $263,904.00 por concepto de ISR durante esos últimos 4 ejercicios.
 Cuenta de correo electrónico: jcruiz@hotmail.com
 El representante legal es Alejandro Jean Pérez Lizárraga con R.F.C.: PELA6203193Q5.
Grupo Koleos, S.A. de C.V.

Se constituyó mediante Escritura Pública No. 72,765 de fecha 11 de septiembre de 2008, ante
Notario Local No. 44, Lic. Carlos Hermosillo Pérez, se encuentra registrada con el Folio Mercantil
No. 388,221 en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.

El objeto social es la distribución, consignación, edición, traducción, compilación, publicación,
impresión, promoción y venta de toda clase de material relacionado con la publicidad.

Accionistas:
Administrador Único:
Comisario:

Juan Antonio Hodrogo Guerra (45 Acciones) y Luz María Viveros Valero
(5 acciones).
Juan Antonio Hodrogo Guerra.
Demetrio Jordenn Sabat.

Capital social: $50,000.00

Con R.F.C.: GKO080923HVA, tiene como actividad preponderante materiales metálicos para la
construcción y la industria. Con fecha de inicio de operaciones el 23 de septiembre de 2008, su
domicilio fiscal se encuentra en Calle Cerrada Cholula No. 10, Colonia México Nuevo, Atizapán
de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52966. No se localizaron declaraciones de ISR.

Grupo Empresarial Tiguan, S.A. de C.V.

Se constituyó mediante Escritura Pública No. 72,764 de fecha 11 de septiembre de 2008, ante
Notario Local No. 44, Lic. Carlos Hermosillo Pérez, se encuentra registrada con el Folio Mercantil
No. 389,454 en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.
El objeto social es la distribución, consignación, edición, traducción, compilación, publicación,
impresión, promoción y venta de toda clase de material.
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Accionistas:
Administrador Único:
Comisario:

Juan Antonio Hodrogo Guerra (45 Acciones) y Luz María Viveros Valero
(5 acciones).
Juan Antonio Hodrogo Guerra.
Demetrio Jordenn Sabat.

Capital social: $50,000.00

Con R.F.C.: GET080923LS9, tiene como actividad preponderante servicios de publicidad y
actividades conexas. Con fecha de inicio de operaciones el 23 de septiembre de 2008, su
domicilio fiscal se encuentra en Calle Cerrada Cholula No. 10, Colonia México Nuevo, Atizapán
de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52966. No se localizaron declaraciones de ISR.
En fuentes abiertas se les relaciona con el PRI como uno de los principales proveedores,
abasteciéndolos de cubetas lecheras, cilindros para agua, relojes de pulsera para hombre y
mujer, entre otros. En la campaña de Eruviel Ávila Rojas cobró por sus servicios $2,554,718.00;
sin embargo el monto facturado fue de $72,210.008

Personas Físicas

Rodrigo Fernández Noriega
Es el nombre de la persona que realizó un depósito por $3,485,797.49 el día 20 de abril de
2012 a favor de Monex.

En el Distrito Federal sólo se localizó información relacionada con este nombre, consistente en
los datos siguientes:
Nació el 22 de julio de 1973, con domicilio en Calle Blas Pascal No. 129, Interior 301, Colonia
Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560.
Su R.F.C. es FENR730722592, tiene como actividad preponderante calzado, zapaterías, incluye
compra de calzado usado. Con fecha de inicio de operaciones el 15 de abril de 2003, su
domicilio fiscal se encuentra en Calle Blas Pascal No. 129, Interior 301, Colonia Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560.
En el ejercicio 2006, declaró en “ceros”, no se localizaron declaraciones de los ejercicios fiscales
2007 a 2011.

8

Fuente: http://docs.com/LN56
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Foto del Inmueble tomada el día 5 de julio de 2012
Calle Blas Pascal No. 129, Interior 301, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P.
11560.
Alba Maribel García Cruz
Es el ejecutivo de cuenta de Grupo Financiero Monex que aparece en los 37 comprobantes
fiscales (facturas) analizados.
Nació el 01 de septiembre de 1979, con domicilios en:
 Calle Acerina No. 50, Colonia Pedregal de Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Estado de
México, C.P. 52948.
 Calle General José Moral No. 80, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel
Hidalgo, C.P. 11850.

Con R.F.C.: GACA790901EF0, tiene como actividad preponderante servicios de asesoría,
administración y organización de empresas. Con fecha de inicio de operaciones el 01 de enero
de 2005, su domicilio fiscal (del patrón) se encuentra en Avenida Periférico Sur No. 3325, Piso
6, Colonia San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 104009.
Sólo presentó la declaración anual del 2007, reportando ingresos netos por sueldos y salarios de
$445,490.00
9

El domicilio corresponde al patrón anterior, Investigación Farmacéutica, S.A. de C.V.
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ACCIONISTAS
Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Atama

Se observó que los
accionistas, la fecha de
constitución
y
el
Notario son los mismos
para ambas empresas.

Juan Oscar Fragoso Oscoy
Nació el 01 de octubre de 1976, con domicilio en Calle Iguala No. 50, Colonia San Lucas Patoni,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54100.
Su R.F.C. es FAOJ761001R55, tiene como actividad preponderante productos no clasificados en
apartados anteriores. Con fecha de inicio de operaciones el 02 de octubre de 2000, su domicilio
fiscal es el mismo que el particular.
No cuenta con declaraciones fiscales.
En el 2009 refiere ser obrero, fecha en que ya había constituido las empresas de las que es
accionista.

Ramón Paz Morales
Nació el 31 de agosto de 1965, con domicilio en Calle Azucena No. 19, Colonia San Lucas
Patoni, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54100.
Su R.F.C. es PAMR650831S71, tiene como actividad preponderante materiales met (sic) para la
construcción y la industria. Con fecha de inicio de operaciones el 11 de enero de 2007, su
domicilio fiscal se encuentra en Calle Sinaloa No. 182, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc,
Distrito Federal, C.P. 06700.
Presenta sólo una declaración en “ceros” por el ejercicio 2009.
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Foto del Inmueble tomada el día 5 de julio de 2012
Calle Sinaloa No. 182, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, C.P. 06700.

Es accionista en Leasark Consulting, S.A. de C.V. constituida mediante Escritura Pública 48,652
de fecha 13 de junio de 2007, inscrito en el Folio Mercantil 366,494. Adicionalmente participa
con Juan Oscar Fragoso Oscoy en las empresas siguientes:

Relación de empresas de Juan Oscar Fragoso Oscoy y Ramón Paz Morales.
EMPRESA

Grupo Comercial Inizzio, S.A.
de C.V.10

FECHA DE
CONSTITUCIÓN

NOTARIO

No 165 del
27 de octubre de Distrito
Federal,
Lic.
Comercializadora Atama, S.A. 2006
Carlos
A.
de C.V.11
Sotelo
Regil
10
11

OBJETO

Compra,
venta,
importación, exportación,
maquila,
manufactura,
distribución y comercio en
general con toda clase de

Se constituyó mediante Escritura Pública 47,344 inscrito en el Folio Mercantil 356,728.
Se constituyó mediante Escritura Pública 47,343 inscrito en el Folio Mercantil 357,638.
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Consultoría
C.V.12

Legfin,

S.A.

de 22 de septiembre Hernández
de 2006

Barker
Soluciones 13 de junio de
Empresariales, S.A. de C.V.13
2007

12
13

bienes y productos, para
usos
comerciales,
industriales y domésticos.

Se constituyó mediante Escritura Pública 46,927 inscrito en el Folio Mercantil 354,489.
En esta empresa Juan Oscar Fragoso Oscoy actúa como comisario. Escritura Pública 48,651 de fecha 13 de junio
de 2007, inscrito en el Folio Mercantil 366,493.
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Grupo Koleos y Grupo Empresarial Tiguan

Se observó que los
accionistas, la fecha de
constitución
y
el
Notario son los mismos
para ambas empresas.

Luz María Viveros Valera
Nació el 9 de diciembre de 1951, con domicilio en Calle Jilgueros No. 81, Fraccionamiento 1ra.
Sección de Lomas Verdes, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53120.
Su R.F.C. es VIVL511209E41, tiene como actividad preponderante servicios de comunicaciones
y representaciones mercantiles. Con fecha de inicio de operaciones el 03 de diciembre de 2001,
su domicilio fiscal es en Calle La Palma No. 4-B, Colonia Barrio Norte, Atizapán de Zaragoza,
Estado de México, C.P. 52960, con teléfono 5816-5090.
Sólo presentó la declaración anual correspondiente al ejercicio 2007 en la que reporta ingresos
por $26,397.00
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Foto de archivo.
Calle La Palma No. 4-B, Colonia Barrio Norte, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P.
52960

Juan Antonio Hodrogo Guerra
No se localizó información.
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Importadora Y Comercializadora Efra, S.A. de C.V.

Moisés Hernández Hernández

Nació el 16 de febrero de 1961, con domicilio en Calle Norte 88-A No. 59 11,
Colonia Gertrudis Sánchez 2ª Sección, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07839.
CURP HEHM610216HDFRRS05, ocupación empleado.

Con RFC HEHM610216356, tiene como actividad preponderante vinos y licores, incluye alcohol
y pulque, inicio de operaciones el 14 de marzo de 2008, con domicilio fiscal en Calle
Calderón de la Barca No. 78, PB, Colonia Polanco Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo. C.P.
11560, teléfono 52810518.

Gustavo Hernández Hernández
Nació el 04 de enero de 1964, con domicilio en Calle Norte 88 No. 5608, Colonia
Gertrudis Sánchez 2ª Sección, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07839. CURP
HEHG640104HDFRRS05, ocupación comerciante. También refiere como domicilio
el ubicado en Norte 92 No. 5617, interior 1, Colonia Gertrudis Sánchez 2ª
Sección, Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07839, con número telefónico
57519545
Con RFC HEHG6401046L9, tiene como actividad preponderante vinos y licores, incluye alcohol y
pulque, inicio de operaciones el 04 de junio de 2008, con domicilio fiscal en Calle Joselillo
6-A, Despacho 104, Colonia El Parque, Naucalpan de Juárez. México, C.P. 53398, teléfono
85011314.”

7. Se desconoce cuál es el origen de los recursos de esas empresas y
persona física. Por la información que se dispone de sus actividades
empresariales, dichas personas no contarían con los recursos que
aportaron a MONEX. En una primera investigación se determinaron
operaciones económicas por $70’815,534.00 (setenta millones, ochocientos
quince mil quinientos treinta y cuatro pesos).
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8. Los recursos transferidos y/o depositados en MONEX se emplearon, según
la celebración de contratos con ese banco, para adquirir, entre otras,
diversas tarjetas de prepago.
9. Esas tarjetas de prepago y de otro tipo, se dispersaron entre operadores
del PRI en el territorio nacional durante los meses del proceso electoral de
2012. Están acreditadas al menos 9924 tarjetas.
10. Los hechos y conductas anteriores pueden constituir el delito de
operaciones con recursos de procedencia ilícita, dado que la procedencia
de los recursos que recibieron las empresas: Grupo Comercial Inizzio,
Importadora y Comercializadora Efra, Comercializadora Atama, Grupo
Koleos, Grupo Empresarial Tiguan, así como el señor Rodrigo Fernández
Noriega, puede ser de carácter delictivo. Son recursos que podrían
provenir del peculado -de la desviación de los recursos públicos estatales
para fines electorales que están prohibidos en la ley- o del crimen
organizado.
11. A la fecha, los representantes legales de las empresas anteriores, no han
dado una respuesta pública a las imputaciones que han trascendido en los
medios de comunicación.
DERECHO
El artículo 400 bis del Código Penal Federal establece el delito de operaciones con
recursos de procedencia ilícita en los siguientes términos:
“Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al
que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes
conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en
garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste
hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier
naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una
actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender
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ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino, o propiedad
de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.”

Los principales elementos del tipo delictivo anterior, son los siguientes:


El sujeto activo del delito puede ser cualquier persona.



Debe existir adquisición, enajenación, administración, custodia, cambio,
deposito, garantía, inversión, transporte o transferencia de recursos de
procedencia ilícita. Esto es, los recursos deben provenir de la comisión de un
delito.



Los fines del delito son ocultar, pretender ocultar, encubrir, o impedir conocer el
origen ilícito de los recursos, o alentar con los recursos una actividad ilícita.

En el presente caso encontramos que distintas personas físicas y morales (Inizzio,
Efra, Atama, Koleos, Tiguan, y Rodrigo Fernández Noriega) transfirieron y depositaron
en Monex recursos de origen desconocido, de procedencia ilícita, porque del
comportamiento fiscal y financiero de esas personas no se desprende que hayan
obtenido recursos equivalentes a sus depósitos y operaciones millonarias.
Esos recursos de origen desconocido, de procedencia ilícita, pueden provenir del
desvío de presupuestos públicos (peculado) o del crimen organizado, se depositaron
y/o transfirieron en Monex para ser dispersados en tarjetas de débito y para la recarga
de saldos prepago en beneficio de operadores del Partido Revolucionario Institucional,
tales como Eduardo Uribe Aguilar, Víctor Hugo Bautista González (operadores en Valle
de Santiago, Guanajuato).
Electoralmente las conductas anteriores implican:
 Aportaciones ilegales a la campaña de Enrique Peña Nieto de personas
morales, lo que está prohibido por la ley electoral federal.
 Una estructura de financiamiento paralelo prohibida por la ley porque no se
informa a la autoridad electoral sobre estas fuentes de financiamiento.
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 Rebase de topes de aportaciones privadas en la campaña del PRI y PVEM.
 Rebase del tope de gasto de la campaña presidencial.
¿Por qué en este caso se dan los supuestos normativos del delito de operaciones con
recursos de procedencia ilícita?
1. Porque los recursos de las empresas Inizzio, Efra, Atama, Koleos, Tiguan, y de
Rodrigo Fernández Noriega provienen presumiblemente de ilícitos de carácter
penal, presumiblemente de peculado derivados del desvío de los presupuestos
públicos estatales o, de otros delitos vinculados al crimen organizado.
2. Porque las operaciones con Monex se realizaron con el propósito de ocultar la
procedencia de los recursos.
3. Porque con los recursos de origen delictivo se alientan al menos cuatro
violaciones a la ley electoral federal que antes quedaron descritas.
4. Adicionalmente, llaman la atención, en este caso, dos hechos que contribuyen a
acreditar los supuestos del delito de operaciones con procedencia ilícita. Estos
son:
a) Los domicilios fiscales de las empresas involucradas con la triangulación de
recursos son falsos; y,
b) El hecho de que en el caso de Comercializadora Atama, S.A. de C.V., en los
ejercicios fiscales de 2007 a 2010, declaró utilidades por un total de más de
mil 081 millones de pesos, con deducciones por mil 081 millones de pesos, y
que sus principales accionistas sean un obrero y un empleado (Juan Oscar
Fragoso Oscoy, obrero; y Ramón Paz Morales, empleado).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para validar
la elección presidencial debe estar segura de que los recursos empleados en la
campaña de Peña Nieto no provienen de la comisión de delitos ni son parte de un
esquema de lavado de dinero. Validar la elección sin investigar o sin averiguar estos
hechos podría significar para los miembros de la Sala Superior del Tribunal Electoral
28

del Poder Judicial de la Federación estar en algún supuesto del delito de encubrimiento
(artículo 400 fracción III del Código Penal Federal). De ahí la importancia de que la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación urja a las
autoridades competentes –Unidad de Fiscalización del IFE, FEPADE, Comisión
Nacional Bancaria y de Valores- a develar si los recursos transferidos y/o depositados
en MONEX tienen o no un origen ilícito.

PRUEBAS SUPERVENIENTES
Con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 16 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral ofrezco, por haberlas conocido con
posterioridad a la presentación del juicio de inconformidad que solicita la invalidez de la
elección presidencial, las siguientes pruebas supervenientes que se relacionan con
todos los hechos de este escrito y con los agravios del juicio de inconformidad que
promovimos respecto a la elección presidencial:
1. LA DOCUMENTAL, consistente en el documento denominado “Facturas Monex”
que consta de 25 páginas y, que describe las operaciones llevadas a cabo por
Grupo Comercial Inizzio, Importadora y Comercializadora Efra, Comercializadora
Atama, Grupo Koleos, Grupo Empresarial Tiguan y, Rodrigo Fernández Noriega
con el banco MONEX.
2. LA DOCUMENTAL, consistente en la tarjeta MONEX LEALTAD número 5339
8704 0195 0917 con vigencia al mes de agosto de 2016 y, que es parte de los
mecanismos de dispersión de recursos que se detallan en los hechos de este
escrito. Cabe aclarar que esta prueba fue entregada al C. Andrés Manuel
López Obrador en Villahermosa, Tabasco el día 13 de julio de este año y,
puede implicar una serie distinta de tarjetas dispersadas en el territorio
nacional para beneficiar la campaña de Enrique Peña Nieto a través de la
compra y coacción del voto.
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3. LA DOCUMENTAL, consistente en 10 tarjetas MONEX LEALTAD, recogidas en
el estado de Tabasco y entregadas el día 18 de julio del presente año en la
Ciudad de México. Los números de tarjeta son: (1) 5339 8704 0195 0776, (2)
5339 8704 0194 0165, (3) 5339 8704 0191 6850, (4) 5339 8704 0194 1015, (5)
5339 8704 0191 8294, (6) 5339 8704 0194 7525, (7) 5339 8704 0195 4133, (8)
5339 8704 0203 0792, (9) 5339 8704 0191 8773, (10) 5339 8704 0191 8500.
Estas tarjetas fueron dispersadas en el territorio nacional para beneficiar la
campaña de Enrique Peña Nieto a través de la compra y coacción del voto.
4. LA DOCUMENTAL, consistente en tres notas de crédito facturadas por MONEX
al Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.
5. LA DOCUMENTAL, consistente en diecisiete copias de facturas de MONEX
facturadas al Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V. por pago de tarjetas de
recompensas corporativo carga de saldos prepago.
6. LA DOCUMENTAL, consistentes en cuarenta y tres hojas que describen el
detalle de tarjetas por factura de MONEX al Grupo Comercial Inizzio, S.A. de
C.V.
7. LA DOCUMENTAL, consistente en tres notas de crédito de Banca MONEX a
Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de C.V.
8. LA DOCUMENTAL, consistentes en diecisiete copias de facturas de MONEX a
Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de C.V. por el pago de tarjetas de
recompensas corporativo carga de saldos de prepago.
9. LA DOCUMENTAL, consistentes en quince hojas que describen el detalle de
tarjetas por factura de MONEX a Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de
C.V.
10. LA DOCUMENTAL, consistente en cuatro hojas que dan cuenta de las
transferencias electrónicas, depósitos manuales y depósitos salvo buen cobro
que fueron realizadas por las personas morales y la persona física a MONEX y
que están relacionadas con los hechos que se describen en este escrito.
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POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, A USTEDES MAGISTRADOS DE LA SALA
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN SOLICITO:
Primero. Se me tenga por presentado en los términos que formulo en este escrito.
Segundo. Se tengan por denunciados los hechos que manifiesto en esta promoción.
Tercero. Se tengan por ofrecidas las pruebas supervenientes que acompaño y, en el
momento procesal oportuno se admitan, y se desahoguen en los términos de ley.
Cuarto. Se requiera a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos del IFE, a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales
de la Procuraduría General de la República y, a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores remitan a esa Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación toda la
información que posean y que tenga relación con MONEX y el Grupo Comercial Inizzio,
Importadora y Comercializadora Efra, Comercializadora Atama, Grupo Koleos, Grupo
Empresarial Tiguan y, Rodrigo Fernández Noriega en relación a los hechos que aquí se
narran.
Quinto. Se urja a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos
del IFE, a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la
Procuraduría General de la República y, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
para que concluyan las investigaciones y procedimientos en curso e informen a esa
Sala de sus resultados, a fin de que ésta, esté en posibilidad de calificar conforme a
derecho la elección presidencial del proceso electoral 2012.
Sexto. Se solicite de las autoridades competentes, principalmente de la FEPADE, las
imágenes de las personas que fueron tomadas por las cámaras de seguridad de los
bancos y que realizaron depósitos manualmente a favor de de MONEX (situación que
se describe en los hechos y que tiene relación con la prueba documental número diez
ofrecida en este escrito).
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Séptimo. Se practiquen por esa Sala las diligencias que sean necesarias para
determinar la verdad material de los hechos aquí expuestos.

PROTESTO LO NECESARIO

Maestro Camerino Márquez Madrid.
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