
Quintero-Piña Digital



• Se identificó que “La División”, es la realizadora del documental,
pertenece a la empresa Piña Digital S. de RL de CV.

• Piña Digital S. de RL de CV. SA. tiene como accionista a Javier
García Mata, quien además es el productor del documental.

• CONAXIS SA de CV recibió del Consejo Mexicano de Negocios
recursos por $96´9000,000.00 MN. de julio a septiembre de 2017,
al inicio del proceso electoral. A su vez CONAXIS SA de CV envió:

• A Piña Digital S. de RL de CV. SA. $18´500,000.00 MN de julio a
agosto de 2017 y

• $34´000,000.00 MN a favor de Martha Matilde Mejía Montes,
intermediaria para remitir a Alejandro Jesus Quintero Íñiguez la
cantidad de $418,000.00 USD, diciembre 2017 y enero 2018.

• Además, Bufete de Proyectos Información y Análisis SA de CV
envió $47´900,000.00 MN entre abril y julio 2017 a Grupo TV
Promo SA de CV, empresa de Alejandro Quintero Íñiguez.

Documental

Populismo en América Latina



• Alejandro Jesús Quintero Íñiguez es accionista de TV Promo SA
de CV y Grupo TV Promo SA de CV. Esta ultima fue vinculada con
la empresa Bufete de Proyectos Información y Análisis SA de
CV, indicada por el sistema financiero como una presunta
empresa fachada, así como parte de una red de empresas
relacionadas a un esquema de desvío de recursos públicos para
favorecer campañas políticas.

• A través de los vínculos de investigación, se cuenta con
información de una supuesta factura de casi 8 millones de
pesos que demuestra el vínculo entre Grupo TV Promo SA de CV
y Piña Digital S de RL de CV, en julio de 2017.

Alejandro Jesús Quintero Íñiguez



Se identificaron 2 empresas en las que figura como accionista junto a sus

hermanos Germán Arturo Quintero Íñiguez, Carlos Quintero Íñiguez,

David Alfonso Quintero Íñiguez, María Elena Quintero Íñiguez,

Adriana Guadalupe Quintero Íñiguez, las empresas son Grupo TV

Promo SA de CV y TV Promo SA de CV, empresas relacionadas como

entidades partícipes de la campaña negativa en contra del presidente

Andrés Manuel Lopez Obrador durante 2017 y 2018.

Fue apoderado legal de Telepersonal SA de CV, empresa resultante de

la fusión de Radar Comunicación y Mercadotecnia SA de CV y Radar

Servicios y Especializados de Mercadotecnia SA de CV, la primera es

una empresa relacionada con la creación de spots y mensajes

presidenciales del anterior gobierno federal y la segunda mencionada en

nota periodística como la partícipe de una campaña a favor de Enrique

Peña Nieto.

Alejandro Jesús Quintero Íñiguez



Fue reportada por el sector financiero:

Operaciones fuera de su perfil transaccional

Operaciones efectuadas de manera estructurada, no permanencia

de recursos en la cuenta.

Posible empresa fachada.

Es utilizada para desviar recursos de Sedesol (2012-2015) y Sedatu

(2015-2018) durante la gestión de María del Rosario Robles

Berlanga.

Bufete de Proyectos Información 

y Análisis SA de CV



• Se identificó que percibe recursos de los siguientes sujetos:

$186´000,000.00 MN. provenientes de OHL México
Sab de CV entre abril de 2017 y julio de 2018.

$2´500,000.00 MN. en junio de 2017 provenientes de
Coordinación del Programa de Apoyo a la
Comunidad del Gobierno del Estado de México, sin
una aparente justificación.

Bufete de Proyectos Información y 

Análisis SA de CV



• Se identificó que percibe recursos de los siguientes sujetos:

$3’600,000.00 MN entre abril y julio de 2017, provenientes de
Kimgo Servicios Empresariales SA de CV, empresa que
presta servicios de restaurante bar. Cabe mencionar que la
empresa se encuentra en Lista de Personas Bloqueadas
(acuerdo 49/2017 de fecha 04/05/2017).

$14´000,000.00 MN. entre abril de 2017 y julio 2018,
provenientes de Servicios Administrativos Peñoles SA de CV,
empresa dedicada a la minería con sede principal en Torreón,
Coahuila, sin aparente justificación.

Bufete de Proyectos Información y 

Análisis SA de CV




