
PRI
1. Alianza Porteña Coatzacoalcos

Dirigente: Iztaccíhuatl Zavala Tosca
Estado: Veracruz
Nexo político: a través de esta fundación se promocionó Rafael García 
Bringas como candidato a diputado local. En 2015 concluyó su periodo como 
legislador estatal.
Causa: entrega de apoyo a grupos vulnerables y a organización de fiestas de 
quince años comunitarias.

 

2. Apoyando Iniciativas Veracruzanas
Dirigente: Mónica Carballo Vallines
Estado: Veracruz
Nexo político: Anilú Ingram Vallines utilizó la organización para 
promocionarse como candidata a diputada local. Entre 2013 y 2015 ocupó 
una curul en el Congreso local.
Causa: entrega de apoyo a grupos vulnerables

 

3. Salvemos el Agua
Dirigente: Alejandro de la Madrid Trueba
Estado: Veracruz
Nexo político: Anilú Ingram Vallines funge como delegada en la zona 
conurbada
Causa: cuidado del medio ambiente

 

4. Confederación Nacional de Asociaciones Civiles  
 Graciela Martínez Ortega

Dirigente: Graciela Martínez Ortega
Estado: Ciudad de México
Nexo político: en septiembre de 2014, el PRD interpuso una denuncia en 
contra de Martínez Ortega ante la PGR: la acusó de utilizar la organización 
para afiliar a votantes al tricolor a cambio de apoyos. Meses después fue 
designada candidata a diputada federal por la coalición PRI-PVEM.
Causa: entrega y gestión de apoyos a grupos vulnerables

 

5. Fundación Daniela Nadal
Dirigente: Daniela Nadal
Estado: Veracruz
Nexo político: a través de la organización realiza diversas actividades para 
recaudar recursos y adquirir sillas de ruedas, y becas, las cuales entrega en 
eventos públicos en los que se presenta como presidenta de la fundación; lo 
hizo incluso cuando era suplente del entonces diputado federal, Javier Duarte.
Causa: entrega de apoyos a personas con discapacidad.

 

6. Factor Obrero
Dirigente: Emilio de Jesús Ramírez
Estado: San Luis Potosí
Nexo político: mediante esta organización la CTM estatal, la cual dirige 
Ramírez, entrega apoyos a sus agremiados. Como adherente a la CTM local, 
la AC es utilizada para respaldar a candidatos priistas.
Causa: entrega de apoyos a trabajadores.

 
7. Fundación Fidel Herrera Beltrán

Dirigente: Fidel Herrera Beltrán
Estado: Veracruz
Nexo político: de acuerdo con la prensa local, la organización comenzó a 
operar en 2004, año el que Herrera se convirtió en gobernador de Veracruz, 
y dejó de realizar actividades pública en 2011, un año después de que dejó el 
cargo.
Causa: entrega de apoyos y servicios a grupos vulnerables.

 
8. Fidelidad Down Veracruz

Dirigente: Lizbeth Azamar Viveros
Estado: Veracruz
Nexo político: en 2013, el PAN interpuso ante la PGR una denuncia en contra 
de Fidel Herrera y Javier Duarte. Los acusó de triangular recursos a través de 
la fundaciones Down Veracruz y AyuDarte -ligada a éste último- para apoyar 
a los candidatos del PRI. Azamar dijo que los cheques entregados por el 
PAN a la PGR habían sido robado de su oficina por militantes de ese partido. 
Azamar también era delegada en Xalapa de la Fundación AyuDarte.
Causa: ayuda a personas con síndrome de down.

 
9. AyuDarte

Dirigente: José Domínguez García
Estado: Veracruz
Nexo político: está ligada a Javier Duarte, de ahí que su nombre sea 
AyuDarte. En 2009, Domínguez García fue designado delegado de la 
Fundación Fidel Herrera Beltrán en Coatepec. Augusto Zurita Duarte, 
primo de Javier Duarte, es consejero y coordinador estatal de AyuDarte; 
Lizbeth Azamar, presidenta de la Fundación Fidelidad Down Veracruz, es la 
vicepresidenta, y Jorge Herrera Alor, sobrino de Fidel Herrera, es delegado 
para la Cuenca del Papaloapan.
Causa: entrega de apoyos y servicios a grupos vulnerables.

 
10. Fundación Cano Vélez, Ayudo y me Gusta

Dirigente: Jesús Alberto Cano Vélez
Estado: Sonora
Nexo político: a través de la fundación, el ex diputado federal y actual director 
de Sociedad Hipotecaria Federal, reparte útiles escolares, becas y uniformes; 
organiza festejos del Día de las Madres y posadas navideñas. Desde 2014, 
realiza un sorteo anual donde el premio principal son casas en diferentes 
zonas del estado, las cuales tienen un costo entre 5 y 7 millones de pesos.
Causa: entrega de apoyos a grupos vulnerables

 
11. Fundación Carolina Gudiño

Dirigente: Carolina Gudiño
Estado: Veracruz
Nexo político: en 2010, como candidata a presidenta municipal de Veracruz, 
entregó sillas de ruedas, lentes, aparatos auditivos y ortopédicos, láminas y 
colchonetas. En 2011, tomó protesta como alcaldesa de Veracruz.
Causa: entrega de apoyos a grupos vulnerables

 
12. Casa Victoria

Dirigente: Neftalí del Toro
Estado: Chiapas
Nexo político: como diputado local y alcalde de Tapachula, Del Toro ha 
encabezado eventos de la organización, entre las que se encuentran 
cabalgatas del Día de Reyes, entrega de juguetes e impartición de talleres 
sobre violencia de género.
Causa: entrega de apoyos a grupos vulnerables
 

13. Fundación AGA
Dirigente: Pilar Gándara Andrade
Estado: Veracruz
Nexo político: en 2009, como pre candidato a presidente municipal de Poza 
Rica, Alfredo Gándara Andrade se promocionó a través de la fundación 
entregando apoyos como atención médica, cortes de pelo y consultas 
odontológicas. Ya como presidente municipal y después como diputado local, 
siguió encabezando los eventos de la fundación que dirige su hermana.
Causa: entrega de apoyo a grupos vulnerables
 

14. Fundación Job
Dirigente: Job Antonio Ramírez Reyes
Estado: Veracruz
Nexo político: en 2013, con su fundación apoyó al candidato a diputado local 
Francisco Portilla Bonilla.
Causas: entrega de apoyos a grupos vulnerables
 

15. Grupo Xalapa Atenas Veracruzana
Dirigente: Jaime Cisneros González 
Estado: Veracruz
Nexo político: en 2012, cuando Carlos García Méndez entregó la dirigencia de 
la organización a Jaime Cisneros, la agrupación lo destapó como candidato a 
la presidencia municipal de Xalapa. Horas después, se deslindó del destape.
Causa: promoción de valores y de la salud y entrega de apoyos a grupos 
vulnerables
 

16. Mover y Transformar Sinaloa
Dirigente: Heriberto Galindo Quiñones
Estado: Sinaloa
Nexo político: presentó la fundación en 2014, siendo diputado federal. En 
menos de un año desde su formación, la organización logró tener 18 comités 
ciudadanos, uno en cada municipio del estado. A través de ella entrega lo 
mismo cobijas y vales de descuento que lap tops.
Causa: entrega de apoyos a grupos vulnerables.
 

17. Nace Veracruz
Dirigente: Luis Alberto Escamilla Ortiz
Estado: Veracruz
Nexo político: entre 2013 y 2014, Escamilla Ortiz se desempeñó como regidor 
del Ayuntamiento de Minatitlán. En 2013, llevó a cabo junto con Cinépolis 
el programa “Vamos todos al cine”, que consiste en llevar al cine a niños y 
adultos mayores.
Causa: llevar al cine a sectores marginados.
 

18. Fundación por la Defensa de los Derechos de las Mujeres 
Náhuatl y Popolucas

Dirigente: Carla Enríquez Merlín
Estado: Veracruz
Nexo político: Carla Enríquez es hija de la diputada local por el PRI, Gladys 
Merlín Castro. En 2015, fue nombrada subsecretaria de Fomento y Gestión 
Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente en Veracruz.
Causa: defensa de los derechos humanos
 

19. Redes Unidas Sinaloenses
Dirigente: Ricardo Romero Peña 
Estado: Sinaloa
Nexo político: a casi todos los eventos de la organización acude Lilia Angélica 
Cárdenas, presidenta municipal de Salvador Alvarado y esposa de Ricardo 
Romero Peña. Muchos de los eventos de la asociación han sido utilizados por 
alcaldesa para recoger demandas y opiniones de los pobladores.
Causa: entrega de apoyos a grupos vulnerables
 
20. Tiempo de Ayudar a Tiempo
Dirigente: Noé Pérez Hernández
Estado: Veracruz
Nexo político: como dirigente de la asociación civil realizó peregrinaciones 
a la Virgen de Guadalupe. Además, entregó cenas de fin de año a familias 
marginadas. En 2015, intentó ser candidato del PRI a diputado federal, pero 
sólo logró ser suplente de Víctor Salas Lima.
Causa: entrega de apoyos a grupos vulnerables.
 
21. Fundación Torres
Dirigente:  Omar Pérez Torres
Estado: Veracruz
Nexo político: como precandidato a diputado local, realizó a nombre la 
organización festejos por el Día de Niño y reparto de juguetes.
Causa: entrega de apoyos a grupos vulnerables
 
22. Fundación Beatriz Beltrones para el Diagnóstico Oportuno del Cáncer 
en la Mujer
Dirigente: Manlio Fabio Beltrones
Estado: Sonora
Nexo político: la vicepresidenta de la fundación es Sylvana Beltrones, hija 
de Manlio Fabio Beltrones, actual dirigente nacional del PRI. Sylvana es 
diputada federal. A pesar de que existen fundaciones con más experiencia 
en la atención del cáncer en la mujer, en mayo de 2015, la fundación Beatriz 
Beltrones recibió el premio Testimonio al Liderazgo Latinoamericano de la 
Excelencia 2015. Los donativos anuales de la fundación oscilan entre uno y 
ocho millones de pesos.
Causa: atención y prevención del cáncer en mujeres
 
23. Fundación 15 por el 15
Dirigente: Félix Soria
Estado: Sonora
Nexo político: fue creada en 2014, cuando Antonio Astiazarán Gutiérrez ya 
era diputado federal. Aunque su presidente es Soria, la cara pública de la 
fundación es el legislador.
Causa: cuidado del medio ambiente
 
24. Hazlo Tuyo
Dirigente: Mariel Díaz Zúñiga
Estado: Veracruz
Nexo político: en cada evento de la asociación Américo Zúñiga Martínez, 
presidente municipal de Xalapa, es mencionado como gestor y facilitador. 
Mariel Díaz Zúñiga, presidenta de la fundación, es su sobrina.
Causa: entrega y gestión de apoyos a grupos vulnerables
 
25. Integra por Coatzacoalcos
Dirigente: Jonathan Hillman Chapoy
Estado: Veracruz
Nexo político: en 2011, fue nombrado presidente de la fundación Mariano 
Moreno Canepa y en 2013, Luis Rendón Martín. Además, Mónica Robles 
Barajas, esposa de Iván Hillman, hermano del dirigente de la AC, aparece en 
varias notas de prensa como su vicepresidenta. Los cuatro han utilizado la 
organización como trampolín político: Hillman fue presidente municipal de 
Coatzacoalcos; Moreno Canepa fue su tesorero; Rendón Martín abandonó el 
PRI para convertirse en síndico del PAN, y Robles Barajas es diputada local.
Causa: entrega y gestión de apoyos a grupos vulnerables
 
26. Jalando Parejo
Dirigente: Gustavo Clausen
Estado: Sonora
Nexo político: en marzo de 2015, el PAN presentó una queja en contra de 
Clausen por actos anticipados de campaña, pues la fundación fue creada 
meses antes de que el priista fuera designado candidato a diputado federal y 
el nombre de ésta fue su lema de campaña.
Causa: entrega de apoyos a grupos vulnerables
 
27. Nueva Era para Aquismón
Dirigente: Yolanda Josefina Cepeda Echevarría
Estado: San Luis Potosí
Nexo político: en 2013, en el primer aniversario de la fundación, legisladores 
y funcionarios locales, entre ellos la presidenta del DIF estatal, María Luisa 
Ramos, anunciaron públicamente su respaldo a Cepeda; el acto se interpretó 
como un destape. En 2014, como precandidata a la presidencia municipal de 
Aquismón, ciudadanos denunciaron el reparto de despensas del DIF a través 
de la asociación. Actualmente, Cepeda es alcaldesa de Aquismón.
Causa: entrega de apoyos a grupos vulnerables

 
28. Progresa Acayucan
Dirigente: Clemente Nagasaki Condado Escamilla
Nexo político: fue constituida legalmente en 2010, tres años antes de que 
Condado Escamilla fuera candidato de la coalición PRI-PVEM a presidente 
municipal en Acayucan. A través de ella, repartió apoyos como consultas 
médicas, asesoría jurídica y sillas de ruedas.
Causa: entrega de apoyos a grupos vulnerables

 PVEM
29. ERA Nava
Dirigente: Francisco Nava Element
Estado: Chiapas
Nexo político: en 2014, inició, a nombre de la fundación, una gira por 
Cintalapa con el pretexto de escuchar las demandas sociales. En 2015, 
rehabilitó áreas deportivas y caminos; en los tractores enviados para realizar 
los trabajos iba colocada propaganda de él, entonces candidato a presidente 
municipal de Cintalapa.
Causa: entrega de apoyos a grupos vulnerables
 
30. S23 Valles de Beraca
Dirigente: Francisco Nava Clemente
Estado: Chiapas
Nexo político: en 2015, los dirigentes de la organización reconocieron que 
facilitaron la estructura de ésta a Lidia Sosa, candidata del Panal a la alcaldía 
de Cintalapa, pero después cambiaron de opinión y decidieron apoyar a 
Francisco Nava Clemente, candidato del PVEM.
Causa: entrega de apoyo a grupos vulnerables
 

31. Tierra Verde
Dirigente: Juan Carlos Constantino Ramírez
Estado: Chiapas
Nexo político: entre 2014 y 2015, directivos de la organización agradecieron 
públicamente a Eduardo Ramírez Aguilar, entonces diputado federal, 
sus gestiones ante secretarías locales y federales para bajar recursos de 
programas sociales. Los integrantes de la organización son miembros del 
PVEM.
Causa: entrega de apoyos a grupos vulnerables
 

32. José Antonio Valera Saa
Dirigente: Pedro Valera Fuentes
Estado: Chiapas
Nexo político: Diego Valente Valera Fuentes, hermano del dirigente de la 
organización y diputado local, ha asistido como invitado especial a eventos 
de la organización. En 2015, año en el que Pedro Valera fue candidato a 
alcalde de Unión Juárez, la fundación entregó mobiliario para escuelas.
Causa: creación de espacios educativos, fomento de la salud y construcción 
de vialidades.
 

33. Venado Unido Contra el Cáncer
Dirigente: Ramiro Pérez Martínez 
Estado: San Luis Potosí
Nexo político: como diputado local, Martín Álvarez Martínez ha llamado a la 
población a apoyar a la asociación, ha resaltado públicamente el papel que 
ésta realiza y apoya sus eventos con donaciones, mismas que hace públicas.
Causa: entrega de apoyo a personas con cáncer
 

34. Papel Social
Dirigente: Gladys de Jesús Cano Damazo
Estado: Veracruz
Nexo político: el hijo de Fidel Herrera, ex gobernador de Veracruz, Javier 
Herrera Borunda, encabezó en agosto de 2014 la presentación de la 
fundación, mismo que fue interpretado como su destape como candidato. 
Siete meses después, estaba en la lista de candidatos a diputados federales 
del Partido Verde.
Causa: promover el desarrollo del campo, la preservación de la salud y el 
fomento de la educación y la cultura.
 

35. Fuerza Ciudadana Comprometida
Dirigente: Fernando Castellanos Cal y Mayor
Estado: Chiapas
Nexo político: en junio de 2015, el INE inició una indagatoria en contra de 
esta organización por su presunto vínculo con el PVEM, pues a pesar de que 
formaba parte del grupo de observadores para los comicios en Chiapas, 
en su página en Facebook promovía la afiliación a dicho partido y difundía 
videos de Cal y Mayor. Su acrónimo -FCC- coincide con las primeras letras del 
nombre y apellidos de Cal y Mayor.
 

36. Juntos Hacia Adelante
Dirigente: Jorge Herrera Alor
Estado: Veracruz
Nexo político: en 2012, cuando buscó la candidatura a diputado federal por 
el PRI, se reunió con pastores de iglesias evangélicas, cañeros, comisionados 
ejidales, líderes sociales, transportistas y comerciantes y se comprometió a 
entregarles apoyos. Herrera Alor es sobrino de Fidel Herrera. El acrónimo de 
la fundación -JHA- coincide con las primeras letras de su nombre y apellidos.
Causa: entrega de apoyos a grupos vulnerables.
 

37. Ganemos el Futuro
Dirigente: Jorge Herrera Alor
Estado: Veracruz
Nexo político: desde finales de 2015, como precandidato a diputado local 
y desde principios de 2016, ya como candidato, encabezó eventos de 
la fundación, aunque se presentó como dirigente de ésta, habló de sus 
aspiraciones políticas. En 2011, explicó que Ganemos el Futuro es una de las 
organizaciones que se sumó a Juntos Hacia Adelante que para ese año la 
redujo a proyecto.
Causa: entrega de apoyos a grupos vulnerables y promoción de valores
 
38. Niños Verdes por Amor a México
Dirigente: Jorge Emilio González
Estado: Ciudad de México
Nexo político: además de Jorge Emilio González, ex presidente nacional del 
PVEM, aparecen como fundadores Verónica Velasco y Francisco Alvarado, 
ambos ex legisladores por dicho partido. Además, Erika González, hermana 
de Jorge Emilio, es presidenta del patronato.
Causas: entrega de apoyos a grupos vulnerables
 

39. Red Melgar
Dirigente: Luis Antonio Melgar
Estado: Chiapas
Nexo político: a través de la fundación, Melgar, actualmente senador por 
el PVEM, otorga apoyos como mastografías gratuitas, ultrasonidos, rayos x, 
jornadas de limpieza bucal, consultas médicas, sillas de ruedas, despensas, 
juguetes y lentes. Hasta febrero de 2016, la fundación contaba con 10 casas 
de gestión en todo el estado.
Causa: entrega de apoyos a grupos vulnerables
 

40. Por Amor a Chiapas
Dirigente: Rafael Díaz Cruz
Estado: Chiapas
Nexo político: la asociación promovió a Mario Rivera, candidato a presidente 
municipal de Siltepec. En enero de 2015, siete personas murieron cuando se 
dirigían a un mitin del candidato organizado por la fundación, así lo indicaron 
los sobrevivientes. En registros oficiales, Díaz Cruz también aparece como 
presidente de la fundación Tierra Verde Sembrando Sueños
Causa: entrega y gestión de apoyos a grupos vulnerables 
 

41. Tierra Verde Sembrando Sueños
Dirigente: Rafael Díaz Cruz
Estado: Chiapas
Nexo político: se trata de una organización civil al servicio del PVEM. En 
cada evento organizado por ésta, su dirigente alaba la política pública del 
gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Además, sus actos públicos suelen 
convertirse en una desfile de la cúpula del Partido Verde local, a éstos 
asistentes personajes como Pedro Valera Saa, dirigente de la organización 
José Antonio Valera Saa; Juan Carlos Orellana, presidente municipal de Tuxtla 
Chico, y Carlos Ignacio Moreno, director de Obras Públicas de Cacahoatán.
Causa: entrega de apoyos a grupos vulnerables y obras públicas
 

42. Voces del Sol México
Dirigente: Abelardo Bello Báez
Estado: Veracruz
Nexo político: esta organización es mencionada como una de las auspiciadas 
por Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública de Veracruz. 
Zurita ha sido protagonista en muchos eventos organizados por la fundación 
y su dirigente ha resaltado públicamente el apoyo del funcionario estatal. 
Además, a los eventos de la dependencia, la fundación acude como invitada.
Causa: entrega de apoyos a grupos vulnerables y otorgamiento de servicios 
como talleres de tejido
 

43. Chiapas Verde
Dirigente: Leonardo Rafael Guirao
Estado: Chiapas
Nexo político: la organización fue creada un año antes de que su dirigente 
se convirtiera en presidente municipal de Chilón. Desde mediados de 2014, 
Guirao utilizó la fundación para realizar actos públicos que le ayudaron a 
posicionarse como candidato a diputado federal. Actualmente ocupa una 
curul en San Lázaro.
Causa: llevar a la práctica los ideales colosistas

PAN
 

44. Fundación Agua y Fuego
Dirigente: Gerardo Buganza Salmerón
Estado: Veracruz
Nexo político: en su currículum aparece como socio y fundador de las 
asociaciones civiles Agua y Fuego y Acción para los Veracruzanos, además 
de la asociación político Generando Bienestar. Buganza fue candidato del 
PAN a la gubernatura en 2004, precandidato en 2010 y, luego de colaborar 
en el gobierno del priista Javier Duarte como secretario de Gobierno, en 2015 
buscó ser candidato independiente al gobierno del estado, pero finalmente 
declinó. 
Causa: entrega de apoyos a grupos vulnerables
 

45. Clemen Elías
Dirigente: Clemencia Elías Córdoba
Estado: Sonora
Nexo Político: recorrió colonias de Hermosillo a nombre de su organización 
con el objetivo de escuchar las necesidades de la gente y gestionar apoyos. 
Meses más tarde, fue designada candidata a diputada federal.
Causa: entrega y gestión de apoyos a grupos vulnerables.
 

46. De Corazón por Guanajuato
Dirigente: Alma Lilia de la Rosa
Estado: Guanajuato
Nexo Político: como diputado federal, Luis Alberto Villarreal, gestionó la 
entrega de 14 millones de pesos en donativos para la fundación, la cual es 
presidida por Alma Lilia de la Rosa, su ex esposa. Con dichos recursos, la 
organización construyó el Centro Educativo y Cultural Mariel, el cual presiden 
la madre de Villarreal, Guadalupe García.
Causa: llevar cultura a familias marginadas.
 

47. Todos Somos Peñasco
Dirigente: Ernesto Munró López
Estado: Sonora
Nexo político: Javier Gándara, candidato a gobernador; Everardo López, 
candidato a diputado local; Célida López Córdoba, candidata a diputada 
federal, y Munró López, candidato a alcalde de Puerto Peñasco, hicieron 
proselitismo juntos en el proceso electoral de 2015. Durante los actos a los 
que asistían, Munró López era señalado como presidente de la fundación.
Causa: apoyos a grupos vulnerables
 

48. Fundación Felton por Mazatlán
Dirigente: Mercedes Zazueta Reyes
Estado: Sinaloa
Nexo político: en 2013, como candidato a presidente municipal de Mazatlán, 
participó en un debate en el que se le acusó de triangular despensas a través 
de su fundación. Ya como alcalde, acudió a eventos de ésta. Sylvia Treviño, 
esposa de Felton, se presenta en eventos públicos como presidenta de la 
organización.
Causa: entrega de apoyo a grupos vulnerables, atención a niños con cáncer e 
inclusión de personas con discapacidades
 

49. Fundación Ganfer
Dirigente: Marcela Fernández
Estado: Sonora
Nexo político: de acuerdo con una queja presentada en marzo de 2014 por el 
PRI, con el pretexto de promover iniciativas de la asociación, Javier Gándara 
Magaña recorrió universidades y municipios y su nombre y rostro apareció 
en mil 332 anuncios en radio y televisión pagados por Fundación Ganfer, la 
cual dirige su esposa, Marcela Fernández. En febrero de 2015, fue designado 
candidato del PAN al gobierno de Sonora.
Causa: prevención de adicciones, ayuda a grupos vulnerables e inclusión de 
personas con discapacidad.
 

50. Fundación Javier Neblina
Dirigente: Javier Neblina Vega
Estado: Sonora
Nexo político: en 2014, el PRI presentó ante el Instituto Estatal Electoral una 
denuncia en contra de Neblina Vega por actos anticipados de precampaña 
por la pinta de bardas con el nombre de Javier Neblina y Javier Neblina AC. 
El Instituto calificó como infundada la queja, pero indirectamente reconoció 
que las pintas fueron hechas en el marco del proceso electoral 2011-2012, 
donde resultó electo diputado local.
Causa: entrega de apoyos y servicios a grupos vulnerables, así como la 
instalación de albercas artificiales.
 

51. Razón por la Vida
Dirigente: Rosa María Viña Nieto
Estado: San Luis Potosí
Nexo político: en 2014, antes de que fuera precandidata a diputada federal, 
entregó certificados del programa Vivienda Rural junto con Sedatu. Los 
apoyos consistieron en la entrega de 21 mil 500 pesos a familias de escasos 
recursos.
Causa: entrega de apoyos a grupos vulnerables
 

52. Apóyalos a Tener una Esperanza de Vida
Dirigente: Gloria Santos Navarro
Estado: Veracruz
Nexo político: en julio de 2015, la artista plática, Hildegard Olarte -quien 
llevaba dos años trabajando con niños con cáncer en el hospital regional-, 
exigió a Santos Navarro explicar de dónde sacaba dinero para su campaña 
como candidata a diputada federal, pues dijo que recibió quejas de padres 
de familia y trabajadores de la asociación debido a que los apoyos no eran 
entregados. 
Causa: atención a niños con cáncer

Panal
53. Cuenta Conmigo por un Sinaloa Mejor

Dirigente: Héctor Melesio Cuén Ojeda
Estado: Sinaloa
Nexo político: en 2010, Jorge Kahwagi, entonces presidente nacional del 
Panal, anunció la incorporación de la asociación al partido. Meses después, 
Cuén Ojeda se convirtió en candidato a presidente municipal de Culiacán 
por la coalición PRI-PVEM-Panal, resultando triunfador. En 2012, dejó el cargo 
de presidente municipal y se convirtió en candidato a Senador por el Panal; 
perdió la elección. Ese mismo año, fundó el local Partido Sinaloense, mediante 
el cual se postuló como candidato a diputado local. Actualmente es diputado 
en Sinaloa.
Causa: entrega de apoyos y servicios a grupos vulnerables.
 

54. Manos a la Obra. ¡Vamos Chiapas!
Dirigente: Jesús Romero Alemán
Estado: Chiapas
Nexo político: en enero de 2015, campesinos lo acusaron de condicionar el 
pago de programas federales y estatales a cambio de afiliarse a su fundación. 
En 2014, como precandidato a diputado local, su fundación se adhirió a la 
Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Chiapas. Ese 
mismo año entregó 10 mil paquetes agrícolas.
Causa: gestión de apoyos para el campo
 

MC
55. México Me Uno

Dirigente: Carlos Lomelí
Estado: Jalisco
Nexo político: en 2012, como ex candidato de la coalición PRD-PT-MC al 
Senado, llevó a cabo la apertura de farmacias de productos a bajo costo 
y de comedores comunitarios. En 2015, la organización diversificó sus 
actividades; realizó pinta de fachadas, limpieza de espacios públicos y entrega 
de despensas. Ese año fue designado candidato a diputado federal por MC. 
Actualmente ocupa una curul en San Lázaro.
Causas: entrega de apoyos a grupos vulnerables
 

56. Atrévete Ciudadano
Dirigente: Mario Imaz López
Estado: Sinaloa
Nexo político: de acuerdo con la prensa local, la organización fue presentada 
en noviembre de 2012, es decir, unos meses antes de que fuera designado 
dirigente estatal de su partido y candidato a diputado local.
Causa: generar propuestas de política pública
 

PRD
57. Crisol IDN
Dirigente: Juan Manuel Torres
Estado: Sinaloa
Nexo político: Luis Javier Corvera Quevedo renunció a la presidencia de la 
organización en 2010. En 2011, según la prensa local, el Congreso le otorgó un 
donativo de 600 mil pesos. Corvera Quevedo reconoció que, como diputado 
loca, intervino a favor de la organización para la asignación de los recursos.
Causa: gestión de apoyos para sectores vulnerables
 

PT
58. Xalapa Pienso en TI

Dirigente: Cristian Morales Carreto
Estado: Veracruz
Nexo político: en 2010, como precandidata del PRI a la presidencia municipal 
de Xalapa, organizó a través de la fundación foros de discusión sobre las 
problemáticas de la localidad. En dichos foros, hablaba de sus aspiraciones 
políticas y se comprometió a que las propuestas emanadas de ellos serían 
puestas en práctica de llegar a la alcaldía. Ese año, rompió con él Fidel 
Herrera, luego de que el PRI le negó la candidatura. Buscó la candidatura del 
PAN; no obstante, fue el PT el que se la otorgó. En 2010 fue levantado y a la 
fecha se encuentra desaparecido.
Causa: diseño de propuestas de política pública.
 
Independiente

59. Fundación del Dr. Simi (Fundación Best)
Dirigente: Víctor González Torres
Estado: Ciudad de México
Nexo político: en 2006, durante su campaña como candidato independiente 
a la Presidencia, González Torres promovió la imagen de un político 
comprometido con los que menos tienen a través de la Fundación Best. Al 
final, su postulación fue rechazada. En 2007, la Fundación del Dr. Simi se 
convirtió en el brazo ejecutor de la Fundación Best. Actualmente, cuenta 
con centros comunitarios. Además, camionetas con el logo de la institución, 
recorren comunidades marginadas regalando medicamentos.
 

Otros
60. Reiyukai de México

Dirigente: Alberto Jasso Heidel
Estado: San Luis Potosí
Nexo político: en abril de 2015, la organización civil Ciudadanos Observando 
denunció que, de acuerdo con información obtenida vía la ley de 
transparencia, en 2013, seis diputados locales de diferentes partidos políticos 
-como Jorge Álvarez, del PVEM; Juan Pablo Escobar, del PAN, y Delia 
Guerrero, del PRI-, realizaron un viaje a Japón en el marco del concurso Carta 
a Mis Padres, organizado por la asociación. Para realizar el viaje, utilizaron 
recursos públicos triangulados a través de Reiyukai de México.
Causa: promoción de valores.

 
 

Fundaciones dirigidas por políticos
Martha Martínez

De 60 asociaciones creadas y/o dirigidas por políticos, 28 están vinculadas a políticos del PRI, 15 a políticos del Partido Verde, 9 a panistas, 2 a Nueva Alianza, 2 a Movimiento Ciudadano, 1 al PRD, 
1 al PT, 1 que fue usada por políticos de varios partidos, y una creada y dirigida por el Dr. Simi, empresario farmacéutico y ex aspirante a la Presidencia.
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