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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO, INSTAURADO EN 
CONTRA DEL C. JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN, OTRORA 
CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN, IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-UTF/394/2015/NL 
 
 

Ciudad de México, 28 de agosto de dos mil diecinueve. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/394/2015/NL, 
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados 
del financiamiento de los candidatos independientes. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito que da inicio al procedimiento oficioso. El veintiséis de mayo de dos 
mil quince, mediante oficio INE/VS/JLE/NL/338/2015, el Vocal Secretario de la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, hizo del 
conocimiento de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo de incompetencia 
aprobado el veintiuno de mayo de dos mil quince por la Dirección Jurídica de la 
Comisión Estatal Electoral del estado de Nuevo León, en el que se ordenó remitir el 
expediente PES-206/2015 y su acumulado PES-207/2015 a esta, por probables 
violaciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de recursos, por la presunta omisión de reportar la totalidad de gastos y 
por ende el rebase del tope gastos de campaña, atribuibles al C. Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, otrora candidato independiente al cargo de Gobernador del 
estado de Nuevo León, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015. (Fojas 1-77 del expediente) 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los elementos que 
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motivaron el procedimiento administrativo sancionador oficioso y se enlistan los 
medios de prueba presentados.  
 
a) Escrito de denuncia interpuesto por el C. Emmanuel Ortiz Moreno: 

 
“(…) 

HECHOS 
 

(…) 
2. Que en fecha doce de mayo del dos mil quince, siendo las 11:56 a.m. recibí un 
mensaje de texto a mi teléfono Telcel No. ******60-28, del número telefónico ******8632 
que a la letra dice: 
(…) 
 
‘Soy Jaime Rdz. Si eres Bronco y quieres ser parte de la historia responde SI a este msj 
y un voluntario de mi equipo te va a llamar. http://j.mp/2015jr.’ 
 
2.1. Ahora bien, al tratar de saber sobre el origen del mensaje e investigado(sic) más 
sobre el uso indebido sin mi consentimiento de los datos personales, es decir, de mi 
número telefónico de mi propiedad (sic), accedí a internet en busca de la liga 
http://j.mp/2015jr, de la cual se desprende un mensaje: 
(…) 
 

‘Soy Jaime Rdz. Si eres Bronco y quieres ser parte de la historia responde Sí a este 
msj y un voluntario de mi equipo te va a llamar. http://j.mp/2015jr.’ y al hacer clic en 
la dirección electrónica aparece una página en el (sic) que se encuentran cinco 
imágenes, uno que asemeja un automóvil en un camino, otro un cochinito partido en 
la parte de arriba, otro un maletín, otro al parece (sic)unas reglas geométricas y el 
último pudiera ser una persona con cachucha, en la parte de abajo dice JAIME 
RODRÍGUEZ UNETE JUNTOS HAREMOS UN CAMBIO y un espacios (sic) en 
blanco donde te pide el nombre, apellido paterno y materno, fecha de nacimiento, 
seleccione un municipio, teléfono, correo electrónico y al final un recuadro con la 
palabra UNETE; también se encuentra una leyenda que dice Jaime Rodríguez Aviso 
de Privacidad, que al hacer clic dice en la parte superior izquierda ‘EL BRONCO’, en 
la parte superior izquierda ‘JAIME RODRÍGUEZ’, debajo de ellos ‘AVISO DE 
PRIVACIDAD Carácter, Cerebro y Corazón A.C., mejor conocido como Carácter, 
Cerebro y Corazón A.C. con domicilio en calle Raúl Rangel Frías 114, Col. 
Burócratas, Ciudad de Monterrey, Municipio o Delegación Monterrey, C.P.64380 en 
la entidad de Nuevo León, país México y portal de internet 
www.cerebrocorazonycaracter.com, www.cerebrocorazonycaracter.mx, es el 
responsable del uso y protección de sus datos personales y al respecto informamos 
lo siguiente: De manera adicional, utilizaremos su información personal para las 
siguientes finalidades secundarias que no son para el servicio solicitado, pero que 
no permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 
 

 Promover la formación y superación continua para profesionalizar el recurso 
humano sobre la cultura en general. 

http://j.mp/2015jr
http://j.mp/2015jr
http://j.mp/2015jr
http://www.cerebrocorazonycaracter.mx/
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 Lograr una cultura de asistencia social. 
 

 Gestionar apoyos a favor de los afiliados. 
 

 Brindar capacitación a los afiliados. 
En caso de que no deseen que sus datos personales se utilicen para estos fines 
secundarios, indíquelo a continuación: 
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 
 

 [ ] Promover la formación y superación continua para profesionalizar el recurso 
humano sobre la cultura en general. 

 

 [ ] Lograr una cultura de asistencia social. 
 

 [ ] Gestionar apoyos a favor de los afiliados. 
 

 [ ] Brindar capacitación a los afiliados. 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser 
un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con 
nosotros. 
 
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones que serán tratados 
sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su información 
personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el 
aviso de privacidad integral en: 
A través de la página de internet.’ 

(…) 
 
2.2. Cabe mencionar, que es un hecho público y notorio que Jaime Rdz y JAIME 
HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN ‘EL BRONCO’ son la misma persona, el cual 
se registró ante la Comisión Estatal Electoral, para el cargo de elección popular de 
Gobernador como Candidato Independiente, para las próximas elecciones que se 
llevarán a cabo el domingo 7 de junio del 2015. 
 
2.3. Ahora bien, para indagar más de dónde provenía el indebido mensaje, proporcioné 
los datos que se requerían, como son el nombre, fecha de nacimiento, teléfono, correo 
electrónico, y al darle clic en la palabra UNETE quedé registrado y se me solicitó crear 
una contraseña y después de creada, me remite a una página que dice: 
 

‘PUEDES APORTAR MUCHO A ESTA GRAN CAUSA HACIENDO CRECER LA 
COMUNIDAD y al final mi nombre EMMANUEL ORTIZ MORENO y la palabra 
usuario, luego aparece mi correo electrónico *********@GMAIL.COM después 
aparecen cinco rectángulos para ingresar mi contraseña, la confirmación de la 
misma, mi calle, el número de mi casa y el nombre de mi colonia, luego me manda 
a otra página que dice 404 Page Not Found We didn´t find the Page you were looking 
for. Con un recuadro y la palabra Let´s go Home y al darle clic me manda a otra 

mailto:EORTIZ.RH@GMAIL.COM
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página que dice: solo hace falta crear tu contraseña aquí abajo, después dice el 
password ha sido creado correctamente. Te redireccionaremos al sitio de 
Embajadores, enseguida aparecen las palabras: Ya estás registrado, y me hace a 
otra página que me hace la siguiente pregunta ¿TUS DATOS SON CORRECTOS? 
Y abajo se muestran 8 rectángulos con mi nombre, apellidos, fecha de nacimiento, 
calle, número de casa, entre que calles, colonia, municipio u número telefónico, u 
debajo de todo esto un rectángulo con las palabras: ACTUALIZAR TUS DATOS, y 
debajo de ello las palabras: JUNTOS TU Y YO VAMOS A LOGRAGR (sic) LO QUE 
NUEVO LEÓN NECESITA, y al final de la página aparece esto: Jaime Rodríguez El 
Bronco y su página web que es: www.jaimerodriguez.mx y justo debajo de ello 
aparecen los logotipos de redes sociales como son: Facebook, Twitter y el logo de 
YouTube y a un lado las palabras de Aviso de Privacidad, y después de actualizar 
mis datos, me decía: ¡En Hora Buena! Tus datos se han actualizado con éxito, Y me 
direccionaba a la página de Embajadores de Jaime Rodríguez, la cual contiene los 
siguientes íconos hacía abajo: INICIO, COMUNIDAD, PERFIL Y CERRAR SESIÓN, 
y un recuadro con la palabra mensaje, también venían unas palabras muy grandes 
dentro de un recuadro rojo que a la letra decían: TABLA DE POSICIONES, y 
enseguida abajo las palabras: SER EMBAJADOR DE JAIME RODRÍGUEZ NO ES 
COMPETIR, ES UNIRNOS PARA HACER EL CAMBIO, y al final de las palabras 
una imagen que parece ser una medalla olímpica con el número 1 en el centro de 
ella, y debajo de la imagen una tabla con 11- posiciones y enseguida de las 
posiciones un ícono de un hombre sin rostro, y enseguida los nombres de once 
personas que son los siguientes: 1.- JOSÉ MÉNDEZ DEL MUNICIPIO DE 
MONTERREY; 2.- HIPÓLITO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ; 3.- LUISA ANA DEL 
MUNICIPIO DE GUADALUPE; 4. FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY; 
5.- EDGAR LEÓN DEL MUNICIPIO DE LINARES; 6.-YOLANDA DEL MUNICIPIO 
DE MONTERREY; 7.- (SIC).’ 

(…) 
 
4. Por otra parte, dicho mensaje de texto, lo considero como propaganda electoral, 
debido a que se desprende del mismo una liga para accesar vía internet, por lo que 
existen irregularidades en torno a la propaganda electoral, así como gastos de campaña 
al parecer no reportados, todos cometidos por el candidato independiente JAIME 
HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN y a la Asociación Carácter, Cerebro y Corazón 
A.C., (sic) destinados para la campaña electoral para la Gubernatura para el estado de 
Nuevo León, para el Proceso Electoral 2015-2021 (sic). 
 
5. Por lo que solicito a esa H. Autoridad el monitoreo de la propaganda electoral, de 
mensajes de texto provenientes del número telefónico ******8632, vinculado a la página 
de internet http://j.mp/2015jr y redes sociales, lo anterior de conformidad con los 
dispuesto en el artículo 76 de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 203 del 
Reglamento de Fiscalización de Partidos Políticos. Justificando el interés legítimo como 
ciudadano, con el solo hecho de que los candidatos independientes y los partidos 
políticos manejan recursos públicos provenientes de nuestros impuestos y que están 
obligados a informar los ingresos y egresos de esos recursos, en qué son utilizados, de 
dónde provienen los recursos públicos y privados que reciben para sus campañas 
electorales. 
 

http://www.jaimerodriguez.mx/
http://j.mp/2015jr
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6. Ahora bien, como es sabido, en el periódico El Horizonte de Monterrey de fecha 14 
de mayo del 2015, aparece una nota que refiere lo siguiente: 
 

 Que, por cierto, otra muestra del gasto millonario que hace el candidato 
“independiente” son los mensajes masivos de SMS que en estos días le están 
llegando a todo el mundo a través de su celular, y que dicen: ‘Soy Jaime Rdz. Si eres 
Bronco y quieres ser parte de la historia, responde Si al msj y un voluntario de mi 
equipo te va a llamar’. 
 

 A Protágoras le asegura una fuente del mismo equipo que envió estos mensajes 
que los mecenas del ‘Bronco’ ya contrataron el envío de ¡6 millones de mensajes!... 
Y como cada mensajito lo cobran hasta $3 pesitos, más el servicio, los que saben 
calculan que está gastando cerca de $20 millones de pesos nomas en este show. 
 

 Cifra sumamente controversial, porque Jaime Rodríguez acaba de declarar al 
periódico el Universal que en su campaña ¡No ha gastado más de 2 millones!... Y 
que la mayor parte de esa lana la utilizó en panorámicos… ¡Ajá! ¿Y los mensajitos 
apá? 

 
7. Además en el Programa de Radio Dominio 96.5 FM, que conduce el Lic. Mario Gámez 
Fonseca en la sección de entrevista del día 14 de mayo de 2015, el propio demandado 
el C. Jaime Rodríguez Calderón reconoce públicamente, que el envío los citados 
mensajes a que hago referencia, documento que se ofrece como prueba para demostrar 
tales aseveraciones que demuestran plenamente y sin lugar a dudas que él envió los 
mensajes mencionados.” 

 
Elementos aportados en el escrito de denuncia: 
 

 Copia certificada de acta fuera de protocolo número 24,201/2015, levantada 
ante la fe de la Notaría Pública No. 88, Lic. Zonia Garza Bazán, con ejercicio en 
el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, de la que se desprende 
que el denunciante es titular de la línea telefónica ******6820, que en día 12 de 
mayo de 2015, recibió un mensaje de texto del número telefónico ******8632, 
que del mismo mensaje se desprende el nombre de JAIME RODRÍGUEZ, así 
como a una página de internet. 
 

 Copia de nota periodística titulada “¿Quién está detrás del Bronco? Parte II”, 
publicada por Editorial Periodístico El Horizonte el miércoles veinte de mayo de 
dos mil quince. 

 

b) Escrito de denuncia interpuesto por la C. Laura de la Cruz Suarez: 
 

“(…) 
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HECHOS 

 

1. ‘Manifiesto bajo protesta de decir verdad’, que la suscrita soy la titular de la línea 

telefónica ******4460, de la compañía de telefonía celular Telcel. 

 

2. Que en fecha doce de mayo del dos mil quince, recibí un mensaje de texto del número 

telefónico ******2952, procediendo a abrir el mensaje el mismo que textualmente dice: 

‘Soy Jaime Rdz. Si eres Bronco y quieres ser parte de la historia responde SI a este msj 

y un voluntario de mi equipo te va a llamar. http://j.mp/2015jr.’ 

 

2.1. Ahora bien, al tratar de saber sobre el origen del mensaje e investigando más sobre 

el uso indebido sin mi consentimiento de los datos personales, es decir, de mi número 

telefónico de mi propiedad, accedí a internet en busca de la liga http://j.mp/2015jr, de la 

cual se desprende un mensaje ‘JAIME RODRÍGUEZ UNETE JUNTOS HAREMOS UN 

CAMBIO’, posteriormente te solicitan tus datos personales para llenar un registro.  

 

2.2. Cabe mencionar, que es un hecho público y notorio que Jaime Rdz y JAIME 

HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN ‘EL BRONCO’ son la misma persona, el cual 

se registró ante la Comisión Estatal, para el cargo de elección popular de Gobernador 

como Candidato Independiente, para las próximas elecciones que se lleven a cabo el 

domingo 7 de junio del 2015, lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 360 de 

la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. 

 

3. Dicho mensaje de texto, lo considero como propaganda electoral, debido a que se 

desprende del mismo una liga para accesar vía internet, por lo que existen 

irregularidades en torno a la propaganda electoral, así como gastos de campaña al 

parecer no reportados, todos cometidos por el candidato independiente JAIME 

HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN y a la Asociación Carácter, Cerebro y Corazón 

A.C., destinados para la campaña electoral para la Gubernatura para el estado de 

Nuevo León, para el Proceso Electoral 2015-2021 (sic). 

 

4. Por lo que solicito a esa H. Autoridad el monitoreo de la propaganda electoral, de 

mensajes de texto provenientes del número telefónico ******2952, vinculado a la página 

de internet http://j.mp/2015jr y redes sociales, lo anterior de conformidad con los 

dispuesto en el artículo 76 de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 203 del 

Reglamento de Fiscalización de Partidos Políticos. 

(…) 

DERECHO 

 

(...)  

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito que el C. JAIME HELIODORO 

RODRÍGUEZ CALDERÓN, candidato independiente a la gubernatura del estado de 

Nuevo León, y a la Asociación Carácter, Cerebro y Corazón, A.C. informe a esta 

autoridad electoral el presunto gasto excesivo en la propaganda electoral derivada de 

la existencia y utilización de diversos mensajes de texto, que consecuentemente 

http://j.mp/2015jr
http://j.mp/2015jr
http://j.mp/2015jr
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pudiese actualizar un rebase al tope de gastos de campaña fijado por la autoridad 

electoral, por lo que se le requiera: 

 

1. Nombre de la empresa que contrató para que enviara los mensajes de texto, respecto 

de la invitación de JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN, candidato 

independiente a la gubernatura del estado de Nuevo León y a la Asociación Carácter, 

Cerebro y Corazón. 

 

2. Así mismo, que JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN candidato 

independiente a la gubernatura del estado de Nuevo León y a la Asociación Carácter, 

Cerebro y Corazón, A.C. exhiban el contrato de prestación de servicios de mensajería, 

cuyo origen es el número telefónico ******8631, como parte de sus gastos de campaña 

electoral. 

 

3. El origen del recurso económico para cubrir los gastos originados por el envío masivo 

de los mensajes de texto, cuyo origen es el número telefónico ******8631, que contienen 

su invitación de JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN, candidato 

independiente a la gubernatura del estado de Nuevo León y a la Asociación Carácter, 

Cerebro y Corazón, A.C., la cual considero como propaganda electoral y tendientes a 

la obtención del voto, a fin de que informen a esta autoridad electoral el presunto gasto 

excesivo en la propaganda electoral derivada de la existencia y utilización e diversos 

mensajes de texto, que consecuentemente pudiese actualizar un rebase al tope de 

gastos de campaña fijado por la autoridad electoral. 

 

4. Así mismo, solicito se le requiera a JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN, 

candidato independiente a la gubernatura del estado de Nuevo León y a la Asociación 

Carácter, Cerebro y Corazón, A.C., exhiban la factura por la prestación de servicio del 

envío masivo de mensajes de texto, cuyo origen es el número telefónico ******8631, con 

la invitación a ser parte de la historia de JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ 

CALDERÓN, candidato independiente a la gubernatura del estado de Nuevo León y a 

la Asociación Carácter, Cerebro y Corazón, A.C., dichas acciones son tendientes a la 

obtención del voto. 

 

5. Ahora bien, solicito que informen(sic) JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ 

CALDERÓN, candidato independiente a la gubernatura del estado de Nuevo León y a 

la Asociación Carácter, Cerebro y Corazón, A.C., a cuanto asumen los gastos de 

propaganda en medios publicitarios, desglosando en monto total de los egresos 

efectuados por concepto de mensajes de texto, anuncios publicitarios y sus similares 

tendientes a la obtención del voto, realizados en Prensa, Radio y Televisión de JAIME 

HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN, candidato independiente a la gubernatura del 

estado de Nuevo León y a la Asociación, Carácter, Cerebro y Corazón. 
(…)”  
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Elementos aportados en el escrito de denuncia1: 
 

 Copia del acta fuera de protocolo número 24,202/2015, levantada ante la fe de 
la Notaría Pública No. 88, Lic. Zonia Garza Bazán, con ejercicio en el Primer 
Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, de la que se desprende que la 
denunciante es titular de una línea telefónica, que en día 12 de mayo de 2015, 
recibió un mensaje de texto del número telefónico ******2952, que del mismo 
mensaje se desprende el nombre de JAIME RODRÍGUEZ, que es el candidato 
independiente a la gubernatura por Nuevo León. 
 

 

III. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El veintidós de julio de dos mil 
quince, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el oficio y expedientes 
referidos en el antecedente I de la presente Resolución; en esa misma fecha se 
acordó admitir a trámite y sustanciación el procedimiento oficioso, bajo el número 
de expediente INE-P-COF-UTF/394/2015/NL, registrarlo en el libro de gobierno, 
notificar al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como 
al otrora candidato denunciado el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 78 del 
expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 
a) El veintidós de julio de dos mil quince, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 

en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. 
(Fojas 79-80 del expediente) 

 
b) El veintisiete de julio dos mil quince, se retiraron del lugar que ocupan en este 

instituto los estrados de la Unidad Técnica, el citado acuerdo de recepción e 
inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 
(Foja 81 del expediente) 

 
V. Aviso de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. El veintidós de julio de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19404/2015, la Unidad Técnica informó al Secretario del Consejo 

                                                           
1 Conviene precisar que de las constancias anexadas a los expedientes en comento también se advirtió la existencia de 82 
Imágenes de propaganda alusiva al C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón; sin embargo, las mismas no fueron descritas ni 
aludidas en ninguno de los escritos de queja ni existió referencia al concepto de gasto, por consiguiente, éstas no fueron 
consideradas como parte de los hechos denunciados. 
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General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 82 del 
expediente) 
 
VI. Aviso de inicio de procedimiento a la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. El veintidós de julio de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19405/2015, se notificó al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, la admisión e inicio del procedimiento administrativo en materia de 
fiscalización. (Foja 83 del expediente) 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento y requerimiento de información al 
C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 
 
a) El veinticuatro de julio de dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/19519/2015, se le solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Nuevo León, notificara al C. Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón el similar INE/UTF/DRN/19518/2015, mediante el cual se 
hizo de su conocimiento el inicio del procedimiento de mérito y se le requirió 
diversa información relacionada con los hechos materia de investigación. 
(Fojas 291-292 del expediente). 

 
b) El doce de octubre de dos mil quince, mediante oficio 

INE/EF/JLE/NL/0008/2015 el Vocal referido en el inciso anterior remitió las 
constancias relativas a la notificación del oficio INE/UTF/DRN/19518/2015, a 
través del cual se le informó al sujeto incoado el inicio del procedimiento 
oficioso y se le solicitó diversa información relacionada con los hechos que 
dieron origen al procedimiento, practicada el diecisiete de agosto de dos mil 
quince. (Fojas 289-299 del expediente). 

 
c) El veinticuatro de agosto de dos mil quince, mediante escrito sin número, el C. 

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, otrora candidato independiente al cargo 
de Gobernador del estado de Nuevo León, remitió respuesta al requerimiento, 
mismo que por claridad se transcribe a continuación en su parte conducente: 
(Fojas 95-108 del expediente): 

 
“(…) 
Por, tanto, (sic) con el fin de dar cumplimiento a tales requerimientos, y todo 
ves(sic) que nos encontramos en tiempo y forma para hacerlo, dado que se nos 
notificó en fecha 17 de agosto pasado. Por lo que, me permito primeramente 
hacer las aclaraciones y precisiones siguientes, señalando primeramente el 
concepto denunciado y posteriormente las aclaraciones pertinentes en el orden 
que se presente a continuación: 
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(…) 
ACLARACIONES2 

 
No. de 

referencia 
Concepto denunciado Aclaración 

1 
Mensaje de texto del 
número **.**.**.58.32. 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
mensaje de texto no fue contratado por el suscrito, por lo 
que me deslindó de dicho mensaje, al no conocer su 
existencia, dado que ni el suscrito ni el equipo de 
campaña contrató el mismo. 

2 Espectacular. Sin dirección 
Corresponde al espectacular del contrato con Máxima 
Comunicación Gráfica S.C., registrado en el periodo 3, 
folio de póliza 1 del SIF. 

3 Espectacular. Sin dirección. 
Corresponde al espectacular del contrato con Máxima 
Comunicación Gráfica, registrado en el periodo 3, folio de 
póliza 1 del SIF. 

4 Lonas Galeana. 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

5 
Lonas. Av. Juárez 134 a, Col. 
16 de Septiembre, 
Escobedo. 

Corresponde a las lonas registradas en el periodo 3, folio 
de póliza 9 del SIF. 

6 
Lonas. C. José Ovalle, Col. 
Nuevo Escobedo, Escobedo 

Corresponde a las lonas registradas en el periodo 3, folio 
de póliza 9 del SIF. 

7 
Lonas. C. Cerro de los 
Remedios #304, Cerro de 
Zapopan. 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

8 
Camión. Carretera Lardeo- 
Ciénega de Flores. 

Corresponde al vinil registradas en el periodo 3, folio de 
póliza 9 del SIF. 

9 
Espectacular. Carretera 
Laredo km 8. 

Corresponde al espectacular del contrato Deal Publicidad 
Exterior S.A. de C.V., registrado en el periodo 2, póliza 14 
del SIF. 

10 
Espectacular. Carretera 
Laredo (Mtr – Ciénega) 

Corresponde al espectacular del contrato #1955 con 
Espectaculares Sierra Madre S.A. de C.V., registrado 
durante el periodo 3, folio de póliza 1 del SIF. 

11 

Lonas. Av. Juárez Esp. 
Carretera Laredo Col. Ex. 
Hacienda el Canadá, 
Escobedo. 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

12 

Lonas. Av. Juárez Esq. 
Francisco Villa, Col. Ex 
Hacienda el Canadá, 
Escobedo. 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

                                                           
2 Las aclaraciones formuladas por el promovente se integraron en una tabla para brindar claridad en su estudio, precisando 
que como se ha señalado respecto de las 82 Imágenes con propaganda alusiva al C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, 
toda vez que las mismas no fueron descritas ni aludidas en ninguno de los escritos de queja ni existió referencia a los 
conceptos de gasto, éstas no fueron consideradas como parte de los hechos denunciados. 
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No. de 
referencia 

Concepto denunciado Aclaración 

13 
Lonas. Calle Nicolás Bravo 
S.N. y Serafín Peña, 
Escobedo. 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

14 
Lonas. Cerro del Tepeyac 
#604, Provileon Escobedo. 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

15 
Lonas. C. Lázaro Cárdenas 
Esq. Santo Domingo, Col. 
Las Misiones. 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

16 
Espectacular. Carretera 
Laredo y Libramiento 
Noreste Col. Arboledas. 

Corresponde al espectacular del contrato Deal Publicidad 
Exterior S.A. de C.V., registrado en el periodo 2, póliza 14 
del SIF. 

17 Lonas. C. Álamo y Maguey. 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

18 

Lonas. Av. Juárez Esq. 
Carretera Laredo, Col. Ex. 
Hacienda el Canadá, 
Escobedo. 

Está duplicado de la página 6. 

19 
Lonas. Calle Nicolás Bravo 
#806, Col. Jardines de 
Escobedo, Escobedo. 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

20 
Lonas. Av. Juárez #144, 
Colonia 16 de Septiembre, 
Escobedo. 

Corresponde a las lonas registradas en el periodo 3, folio 
de póliza 9 del SIF. 

21 
Lonas. C. Anáhuac y 
Maguey. 

Corresponde a las lonas registradas en el periodo 3, folio 
de póliza 9 del SIF. 

22 
Lonas. C. Treviño y Pino 
Suarez, Centro de Linares. 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

23 
Lonas. Pino Suarez, entre 
Morelos y 16 de Septiembre. 

Corresponde a las lonas registradas en el periodo 3, folio 
de póliza 9 del SIF. 

24 Espectacular. Galeana. Está duplicada de la página 1. 

25 Espectacular. Galeana. Está duplicada de la página 3. 

26 Lonas. Galeana. Está duplicada de la página 2. 

27 Lonas. Galeana. 
Corresponde a las lonas registradas en el periodo 3, folio 
de póliza 9 del SIF. 

28 
Espectacular. Librado García 
y Manuel Ordoñez, Centro 
Santa Catarina. 

Corresponde al espectacular del contrato Deal Publicidad 
Exterior S.A. de C.V., registrado en el periodo 2, póliza 14 
del SIF. 

29 
Muro. Ruíz Cortines Cruz 
Rangel Drías, Col. Los Altos, 
Monterrey. 

Corresponde al espectacular del contrato con Máxima 
Comunicación Gráfica S.C., registrado en el periodo 3, 
folio de póliza 1 del SIF. 
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No. de 
referencia 

Concepto denunciado Aclaración 

30 
Espectacular. Gonzalitos 
Cruz Ruiz Cortines Col. 
Mitras Centro. 

Corresponde al espectacular del contrato con Máxima 
Comunicación Gráfica S.C., registrado en el periodo 3, 
folio de póliza 1 del SIF. 

31 
Lonas. Jardines del Sol 290, 
Jardines de Monterrey. 

Corresponde a las lonas registradas en el periodo 3, folio 
de póliza 9 del SIF. 

32 
Espectacular. Autopista al 
Aeropuerto. 

Corresponde al espectacular del contrato #1956 con 
Espectaculares Sierra Madre S.A. de C.V., registrado 
durante el periodo 3, folio de póliza 1 del SIF. 

33 
Espectacular. Av. Miguel 
Alemán. 

Corresponde al espectacular del contrato con Máxima 
Comunicación Gráfica S.C., registrado en el periodo 3, 
folio de póliza 1 del SIF. 

34 
Espectacular. Autopista al 
Aeropuerto, Col. Lomas de la 
Paz. 

Corresponde al espectacular del contrato con Máxima 
Comunicación Gráfica S.C., registrado en el periodo 3, 
folio de póliza 1 del SIF. 

35 
Pintas. Fara Lozano #227, 
Hidalgo. 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

36 
Pintas. Av. Colosio y Rincón 
de la Fama, Santa Catarina. 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

37 
Pintas. San Pedro Paraná, 
Col. San Gilberto, Santa 
Catarina. 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

38 Lonas. Itzguatlan, Fama 2 
Corresponde a las lonas registradas en el periodo 3, folio 
de póliza 9 del SIF. 

39 Pintas. Col. Protexa. 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

40 
Pintas. Puerta Natales, Col. 
Cuauhtémoc. 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

41 
Pintas. Av. Colosio, Esq. 4 
Oriente 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

42 
Lonas. Fara Lozano #227, 
Hidalgo. 

Corresponde a las lonas registradas en el periodo 3, folio 
de póliza 9 del SIF. 

43 
Pintas. Rincón del Poniente y 
Av. Rincón de las Mitras, 
Santa Catarina. 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 
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No. de 
referencia 

Concepto denunciado Aclaración 

44 
Pintas, Rincón de la Bahía y 
Perimetral Norte, Santa 
Catarina. 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

45 
Lonas. Carretera a Monclova 
KM 24.5, Restaurante 
Tonahiri. 

Corresponde a las lonas registradas en el periodo 3, folio 
de póliza 9 del SIF. 

46 Lonas. Hidalgo, N.L. 
Corresponde a las lonas registradas en el periodo 3, folio 
de póliza 9 del SIF. 

47 Lonas. Hidalgo, N.L. 
47. Corresponde a las lonas registradas en el periodo 3, 
folio de póliza 9 del SIF. 

48 
Lonas. Fara Lozano #298, 
Hidalgo. 

48. Corresponde a las lonas registradas en el periodo 3, 
folio de póliza 9 del SIF. 

49 Lonas. Galeana. 

49. Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

50 Lonas. Galeana. 

50. Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

51 
Lonas. Fara Lozano #298, 
Hidalgo 

Está duplicada de la página 26. 

52 
Lonas. Blvd. Juárez Esq. 
Treviño, Col. Lázaro 
Cárdenas. 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

53 
Lonas. Benito Juárez y 
Francisco Villas Ex Hacienda 
el Canadá. 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

54 

Espectacular. Carretera a 
Laredo, pasando Río 
Pesquería, Col. Fernando 
Amilpa. 

 

55 Espectacular. Sin dirección.  

56 
Lonas. C. Vicente Guerreo, 
Esq. Av. Juárez, Col. 16 de 
Septiembre, Escobedo. 

 

57 
Lonas. Av. Juárez 211 y 213, 
Esq. Con Nicolás Bravo, Col. 
Lázaro Cárdenas, Escobedo. 

 

58 
Pintas. Cerro de Tepeyac 
#500, Provileon Escobedo, 
Cerro de Tula. 

 

59 
Lonas. Pinos #315, Col. 
Residencial Escobedo, 
Escobedo. 

 

60 
Lonas. Nicolás Bravo 311, 
Guadalupe Victoria, Col. 
Centro de Escobedo. 
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No. de 
referencia 

Concepto denunciado Aclaración 

61 Espectacular. Sin dirección.  

62 Espectacular. Sin dirección.  

63 Espectacular. Sin Dirección.  

64 Lonas. Galeana, N.L.  

65 

Espectacular. Av. Eloy 
Cavazos y Hacienda San 
José, Col. Sierra Vista, 
Juárez. 

Corresponde al espectacular del contrato Deal Publicidad 
Exterior S.A. de C.V., registrado en el periodo 2, póliza 14 
del SIF. 

66 
Espectacular. Autopista Mty 
Reynosa Km 10, Juárez. 

Corresponde al espectacular del contrato con Máxima 
Comunicación Gráfica S.C., registrado en el periodo 3, 
folio de póliza 1 del SIF. 

67 
Espectacular. Av. Miguel 
Alemán, Altura Parque Stiva. 

Corresponde al espectacular del contrato con Máxima 
Comunicación Gráfica S.C., registrado en el periodo 3, 
folio de póliza 1 del SIF. 

68 
Espectacular. Carretera 
Miguel Alemán, Altura 
Villacero. 

Corresponde al espectacular del contrato con Máxima 
Comunicación Gráfica S.C., registrado en el periodo 3, 
folio de póliza 1 del SIF. 

69 
Espectacular. Av. Miguel 
Alemán, Altura Parque Stiva. 

Corresponde al espectacular del contrato con Máxima 
Comunicación Gráfica S.C., registrado en el periodo 3, 
folio de póliza 1 del SIF. 

70 
Espectacular. Carretera 
Nacional Linares Mty km 
220. 

Está duplicado de la página 33. 

71 
Lonas. Calle Bravo 3204, 
Centro de San Nicolás. 

Corresponde a las lonas registradas en el periodo 3, folio 
de póliza 9 del SIF. 

72 Espectacular. Av. Laredo. 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

73 
Lonas. C. Treviño #200, Col. 
Ampliación Lázaro 
Cárdenas. 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal 
publicidad no fue contratada por el suscrito, por lo que me 
deslindo de dicho mensaje, al no conocer su existencia, 
dado que ni el suscrito, ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 

74 
Espectacular. Carretera a 
Saltillo, Santa Catarina. 

Corresponde al espectacular del contrato #1956 con 
Espectaculares Sierra Madre S.A. de C.V., registrado 
durante el periodo 3, folio de póliza 1 del SIF. 

75 
Espectacular. Carretera 
Nacional, entrada de 
Hualahuises. 

Está duplicado de la página 32. 

 
Información la anterior (sic), con la que se da cumplimiento a lo requerido en el 
oficio citado al rubro, por lo que esta autoridad debe estar a la presunción la 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTANDAR DE PRUEBA. 
 
La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de ‘poliédrico’, 
en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas 
con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una 
de esas vertientes se manifiesta como ‘estándar de prueba’ o ‘regla de juicio’, 
en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces 
la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan 
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aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la 
responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la 
valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia 
como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: las que 
establece las condiciones que tiene que satisfacer la regla de carga de la 
prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica 
el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se 
ordena absolver al imputación cuando no se satisfaga dicho estándar para 
condenar.  
 
Colateralmente resultan aplicables las siguientes tesis que en lo sustancial 
coinciden con las jurisprudencias recién transcritas. 
(…) 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL (…) 
(…) 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO 
FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES. (…)” 

 

d) El veintiuno de noviembre del dos mil diecisiete, el Enlace de Fiscalización de 
la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Nuevo León, remitió 
el escrito sin número, suscrito por el C. Javier Náñez Pro, en su carácter de 
Representante del C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, por medio del cual 
señalo nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. (Fojas 847-848 del 
expediente). 

 

VIII. Requerimiento de información y documentación a la persona moral 
denominada Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel).3  
 
a) El veintiocho de julio de dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/19520/2015 de dos mil quince, se solicitó al Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva del otrora Distrito Federal, notificara al representante 
y/o apoderado legal de la persona moral denominada Radiomóvil Dipsa, S.A. 
de C.V. el similar INE/UTF/DRN/19517/2015, por el cual se le requirió a efecto 

                                                           
3 Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V. (Telcel), es un operador celular en México que ofrece servicios de voz bajo una variedad 
de planes tarifarios, ya sea de prepago o pospago. Adicionalmente, la empresa ofrece servicios de datos en la forma de 
servicios de mensajería corta, protocolo de aplicación inalámbrica y transmisión de datos. Actualmente se encuentra 
desplegando una red nacional GSM para complementar su actual red TDMA. Fundada en 1978, Telcel es una filial de América 
Móvil. 
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de que informara, si la compañía que representa fue contratada para prestar 
el servicio de mensajería del número de celular ******8632 y que remitiera 
documentación soporte correspondiente. (Fojas 85-86 del expediente) 

 
b) El tres de agosto de dos mil quince, mediante oficio INE/JLE-DF/05546/2015, 

el Vocal referido en el inciso anterior remitió el acta circunstanciada número 
CIRC088//DF/JD10/30-07-15, en la cual hizo constar que atendió la diligencia 
con el responsable de la oficialía de partes de la empresa, por lo que procedió 
a publicar estrados. (Fojas 84-94 del expediente) 

 
c) El diecinueve de agosto de dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/20434/2015, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del otrora Distrito Federal, notificar al representante y/o apoderado 
legal de la persona moral denominada Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. el 
similar INE/UTF/DRN/20433/2015, mediante el cual, nuevamente se le requirió 
a efecto de que informara, si la compañía que representa fue contratada para 
prestar el servicio de mensajería del número de celular ******8632 y que en su 
caso, remitiera la documentación soporte correspondiente. (Fojas 110-111 del 
expediente) 

 
d) El veinticuatro de agosto de dos mil quince, mediante oficio INE/JLE-

DF/05978, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de 
México remitió las constancias de notificación relativas al oficio 
INE/UTF/DRN/20433/2015, a través del cual se formula la solicitud de 
información señalado en el párrafo que antecede. (Fojas 109-121 del 
expediente) 

 
e) El veintisiete de agosto de dos mil quince, mediante escrito sin número, el 

apoderado legal de la empresa Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V, desahogó el 
requerimiento referido en el inciso anterior, en la cual señaló que, atendiendo 
a la información que difunde el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
disponible en el servicio de “consulta de numeración” a través de la liga de 
Internet http://numeracion.ift.org.mx/numeración.exe/c_cld, el número 
telefónico ******8632 recibe servicio a través de un operador diverso a Telcel, 
indicando que su representada no es el operador actual de dicha línea y que 
no lo ha sido en ningún momento. (Fojas 122-155 del expediente) 

 

f) El veinticuatro de septiembre de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21775/2015, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del otrora Distrito Federal, notificara al representante y/o apoderado 

http://numeracion.ift.org.mx/numeración.exe/c_cld
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legal de la persona moral denominada Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. el 
similar INE/UTF/DRN/21776/2015, por el que se le requirió a efecto de que 
informara si dicha empresa fue contratada para prestar el servicio de envío de 
mensaje vía teléfono móvil “celular” proveniente del número *******2952. (Fojas 
267-268 del expediente) 

 
g) Mediante oficios INE/JLE/DF/06569/2015 e INE/JLE/DF/06689/2015, de 

fechas cinco y nueve de octubre de dos mil quince, respectivamente, el Vocal 
referido en el inciso anterior remitió las constancias de notificaciones 
realizadas de los oficios INE/UTF/DRN/21776/2018 e 
INE/UTF/DRN/21777/2015, mediante los cuales se requirió información a 
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.,relativa a la línea telefónica ******2952. (Fojas 
266, 269-278, 287-288 del expediente) 

 
h) El cinco de octubre de dos mil quince, mediante escrito sin número el 

apoderado legal de Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V, desahogó dicho 
requerimiento, manifestando la imposibilidad de dar respuesta al mismo, toda 
vez que el número contenía once dígitos. (Fojas 164-190 del expediente) 

 
i) El veintidós de octubre de dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/22905/2015, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del otrora Distrito Federal, notificara al representante y/o apoderado 
legal de la persona moral denominada Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. el 
similar INE/UTF/DRN/21776/2015, por el que se le requirió a efecto de que 
informara si dicha empresa fue contratada para prestar el servicio de envío de 
mensaje vía teléfono móvil “celular”, proveniente del número ******2952. (Foja 
326 del expediente) 

 
j) El cuatro de noviembre de dos mil quince, mediante oficio INE/JLE-DF/07189, 

el Vocal referido en el inciso anterior remitió las constancias de notificación 
relativas al oficio INE/UTF/DRN/22906/2015, a través del cual se solicitó 
diversa información relativa a la línea telefónica *******2952. (Fojas 323-335 
del expediente) 

 
k) El treinta de octubre de dos mil quince, mediante escrito sin número el 

apoderado legal de la empresa en Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V desahogó 
dicho requerimiento. Manifestó que el número telefónico ******2952 era una 
línea que se encontraba contratada en la modalidad de prepago y que estaba 
habilitada para utilizar cualquier servicio prestado por la empresa telefónica, 
por las condiciones de servicio de prepago. al asignar la línea telefónica, no se 
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solicita ningún dato del usuario, únicamente es opcional para el usuario 
registrar con posterioridad través de una llamada al Call Center. No obstante, 
la empresa Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., llevo a cabo una búsqueda en sus 
registros y localizo que la línea telefónica correspondía al C. Efraín Pablo Ortiz 
Hernández. (Fojas 319-322 del expediente) 

 
l) El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/3077/2016, se requirió al apoderado legal de la empresa 
Radiomóvil Dipsa, a efecto de que informara sobre el costo por mensaje de 
texto provenientes del número telefónico ******2952 bajo la modalidad de 
prepago, que cobró su compañía por dicho servicio. (Fojas 547-552 del 
expediente) 

 
m) El dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficio sin número el 

apoderado legal de la empresa en comento, en respuesta al requerimiento 
indicó que era necesario que se proporcionaran los diez dígitos del número del 
cual se solicitaba la información. (Fojas 553-554 del expediente). 

 
n) El veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2059/2019, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de la Ciudad de México, notificara al representante y/o apoderado 
legal de la persona moral denominada Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. el 
similar INE/UTF/DRN/2058/2019, por el cual se le requirió a efecto de 
proporcionar el nombre o denominación social del titular de la línea telefónica 
******8631. (Fojas 1000 -1001 del expediente) 

 
o) El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/2058/2019, se requirió al apoderado legal de la empresa 
Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V., a efecto de que informara el norme o razón 
social de la persona física o moral que fuera titular de la línea telefónica 
identificada con el número *******2952, durante el ejercicio 2015. (Fojas 1020-
1034 del expediente) 

 
p) El veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, 

el apoderado legal de Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V, desahogó dicho 
requerimiento, manifestando que, derivado de una búsqueda exhaustiva en 
los sistemas, no se encontraron registros de la línea telefónica ******2952, 
durante el ejercicio 2015, encontrando únicamente registro a partir del 22 de 
septiembre de 2017. (Foja 1003 del expediente) 
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IX. Solicitud de información a la Coordinación General de Vinculación 
Institucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 4 
 
a) El cuatro de septiembre de dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/21638/2015, la Unidad Técnica solicitó a la Coordinación 
General de Vinculación Institucional del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, informara la denominación, razón social y domicilio del 
operador o en su caso de los operadores a cargo de las líneas telefónicas 
identificadas con los números ******8632, ******8631 y ******2952. (Fojas 156-
157 del expediente) 

 
b) El veinte de septiembre del dos mil quince, mediante oficio número 

IFT/212/CGVI/669/2015 signado por el Coordinador General de Vinculación 
Institucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se informó que los 
operadores de los números telefónicos *****8632 y *****8631 corresponden a 
la empresa Pegaso PCS. S.A. de C.V., bajo el nombre comercial Telefónica 
Movistar, asimismo que la línea número ******2952 la tiene asignada la razón 
social Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., bajo el nombre comercial de TELCEL y 
señaló los domicilios de los proveedores de servicios de telefonía celular. 
(Fojas 158- 163 del expediente) 

 
c) El trece de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1684/2019, la Unidad Técnica solicitó a la Coordinación 
General de Vinculación Institucional del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, informara el nombre o denominación social del titular de 
las líneas telefónicas identificadas con los números ******2952 y ******8631, 
durante el año 2015. (fojas 996- 997 del expediente) 

 
d) El quince de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

IFT/212/CGVI/0144/2019, signado por Director de Vinculación y Participación 
Social del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se informó que no cuenta 
con información relativa a los usuarios finales de los números precisados en 
el inciso anterior, pero que la línea telefónica ******2952 fue asignada a 
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. y la línea ******8631 corresponde a Pegaso 
PCS, S.A. de C.V. (fojas 998 - 999 del expediente) 

 

                                                           
4 Cabe señalar que el once de junio de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
telecomunicaciones. Consecuentemente, en septiembre del mismo año se reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones, 
creando el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual sustituyó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 
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X. Requerimiento de información a la persona moral denominada Pegaso PCS, 
S.A. de C.V. (Telefónica Movistar ).5 
 
a)  El veinticuatro de septiembre de dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/21775/2015, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del otrora Distrito Federal, notificara al representante y/o apoderado 
legal de la persona moral denominada Pegaso PCS, S.A. de C.V. el similar 
INE/UTF/DRN/21777/2015, por el cual se le requirió a efecto de que informara, 
si la compañía que representaba fue contratada para prestar el servicio de 
envío de mensaje vía teléfono móvil de los números celulares ******8632 y 
******8631. (Fojas 267-268 del expediente) 

 
b) El cinco de octubre de dos mil quince, mediante oficio INE/JLE-DF/06569/2015 

el Vocal referido en el inciso anterior remitió las constancias de notificación del 
oficio INE/UTF/DRN/21777/2015 efectuada el treinta de septiembre de dos mil 
quince. (Fojas 266, 279-286 del expediente) 

 
c) El seis de octubre de dos mil quince, mediante escrito sin número la empresa 

Pegaso PCS, S.A. de C.V., desahogó dicho requerimiento, manifestando que 
a esa fecha la empresa no tenía relación contractual alguna para prestar el 
servicio de envío de mensajes, vía telefónica móvil “celular” y, que no 
resguarda y desconoce el contenido de los mensajes de texto que puedan 
enviar o recibir los usuarios de telefonía móvil ya que las comunicaciones son 
inviolables. (Fojas 191-265 del expediente) 

 
d) El trece de noviembre de dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/23996/2015, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del otrora Distrito Federal, notificara al representante y/o apoderado 
legal de la persona moral denominada Pegaso PCS, S.A. de C.V. el similar 
INE/UTF/DRN/23998/2015, por medio del cual se le requirió a efecto de que 
informara el nombre y domicilio de la(s) persona(s) física(s) o moral(es) 
usuaria(s) de los números ******8632 y ******8631. (Fojas 358-359 del 
expediente) 

 

e) El dos de diciembre de dos mil quince, mediante oficio INE/JLE-
DF/07871/2015 el Vocal referido en el inciso anterior remitió las constancias 

                                                           
5 Movistar México (legalmente Pegaso PCS, S.A. de C.V.), es una empresa proveedora de servicios de telefonía móvil en 
México, subsidiaria del Grupo Telefónica y su División Telefónica Móviles, es una empresa dentro de la industria de empresas 
de comunicación por radioteléfono en Ciudad de México. Esta empresa privada se fundó en el año 1998. 
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de notificación realizadas mediante oficio INE/UTF/DRN/23998/2015. (Fojas 
357, 372-380 del expediente) 

 
f) El treinta de noviembre de dos mil quince, mediante escrito sin número el 

representante de la empresa Pegaso PCS, S.A. de C.V. dio respuesta a dicho 
requerimiento manifestando que los nombres de los titulares de las líneas 
telefónicas correspondían a las personas morales denominadas Soluciones 
Masivas S.A. de C.V. y Afilados y Soluciones Industriales el Fénix S. de R.L. 
de C.V., respectivamente. (Foja 356 del expediente) 

 
g) El diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/3076/2016, se requirió al apoderado legal de la empresa 
Pegaso PCS, S.A. de C.V., a efecto de que informara sobre el costo por 
mensaje de texto provenientes de los números telefónicos ******8632 y 
******8631 bajo la modalidad de prepago, que cobró su compañía por dicho 
servicio. (Fojas 555- 560 del expediente) 

 
h) El veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número, el 

apoderado legal de la empresa telefónica manifestó que no era posible 
proporcionar los costos de los mensajes de texto, en razón de que, ambas 
líneas, fueron contratados paquetes de servicios en la modalidad de prepago 
y contienen envíos ilimitados de mensajes de texto. (Foja 576 del expediente) 

 
i) El veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2059/2019, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de la Ciudad de México, notificara al representante y/o apoderado 
legal de la persona moral denominada Pegaso PCS, S.A. de C.V. el similar 
INE/UTF/DRN/2057/2019, por el cual se le requirió a efecto de proporcionar el 
nombre o denominación social del titular de la línea telefónica ******8631. 
(Fojas 1000 - 1001 del expediente) 

 
j) El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE-

MC/01270/2019, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva remitió las 
constancias del oficio número INE/UTF/DRN/2057/2019, a través del cual se 
requirió al representante o apoderado legal de la empresa Pegaso, PCS, S.A. 
de C.V., a efecto de que proporcionara el nombre o denominación social de la 
persona física o moral titular de la línea telefónica identificada con el número 
******8631, durante el ejercicio 2015. (fojas 1006-1012 del expediente)  
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k) El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el 
apoderado legal de Pegaso, PCS, S.A. de C.V. manifestó que la línea 
*******8631 fue dada de alta el día veinticuatro de febrero de dos mil quince y 
adquirida bajo la modalidad de POSPAGO a nombre de Afilados y Soluciones 
industriales el Fénix, S, de R.L. de C.V. (Foja 1002 del expediente) 

 
XI. Ampliación de plazo para resolver.  

 
a) El diecinueve de octubre de dos mil quince, dada la naturaleza de las pruebas 

ofrecidas y de las investigaciones que debían realizarse para sustanciar 
adecuadamente el procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve, el 
entonces el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por 
el que se amplió el plazo para presentar a este Consejo General el Proyecto 
de Resolución respectivo. (Foja 300 del expediente) 

 
b) El veinte de octubre de dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/22868/2015, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el acuerdo de 
ampliación del plazo para resolver el procedimiento en el que se actúa. (Foja 
302 del expediente) 

 
c) El veinte de octubre de dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/22875/2015, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Comisión de Fiscalización, el acuerdo de ampliación del plazo para resolver el 
procedimiento en el que se actúa. (Foja 303 del expediente) 

 
XII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría y Partidos Políticos, 

Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoria). 
 

a) Mediante oficios número INE/UTF/DRN/1172/2015, INE/UTF/DRN/1228/2015 
e INE/UTF/DRN/1263/2015, de fechas veinte de octubre, diecinueve de 
noviembre y nueve de diciembre de dos mil quince, la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad (en adelante Dirección de Resoluciones) solicitó 
a la Dirección de Auditoría, que señalara sí dentro del informe de campaña del 
otrora candidato independiente al cargo de Gobernador en el estado de Nuevo 
León, el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, se reportó el gasto por concepto 
de mensajes de texto enviados a teléfonos celulares con la leyenda “Soy Jaime 
Rdz. Si eres Bronco y quieres ser parte de la historia responde SI a este msj y 
un voluntario de mi equipo te va a llamar http://j.mp/2015jr; así como la 

http://j.mp/2015jr
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propaganda contenida en las páginas de internet: http//j.mp/2015jr y 
www.jaimerodriguez.mx”. (Fojas 301, 336-337 y 381-382 del expediente) 

 
b) El diecisiete de diciembre de dos mil quince, la Dirección de Auditoría mediante 

oficio INE/UTF/DA-L/513/15 dio respuesta a las solicitudes de información 
antes mencionadas, y señaló que, de la verificación al Sistema Integral de 
Fiscalización, específicamente a los registros en la contabilidad del otrora 
candidato independiente, no se localizaron registros de gasto por concepto de 
mensajes de texto enviados a teléfonos celulares; respecto a la propaganda 
en páginas de internet, únicamente se observó el registro contable de la póliza 
12 durante el segundo periodo, por concepto de gastos de redes sociales. 
(Fojas 399-432 del expediente) 

 
c) Mediante oficios INE/UTF/071/2016 e INE/UTF/120/2016, de fechas cuatro y 

veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, la Dirección de Resoluciones 
solicitó a la Dirección de Auditoría los datos de localización de la casa de 
campaña que utilizó el entonces candidato independiente a la gubernatura del 
estado de Nuevo León. (Fojas 529 -567 del expediente) 

 
d) Mediante oficios INE/UTF/DA-L/067/16 e INE/UTF/DA-L/4250/16, de fechas 

veinticuatro de febrero y el tres de marzo del dos mil dieciséis, la Dirección de 
Auditoría informó el domicilio de la casa de campaña del otrora candidato a la 
gubernatura del estado de Nuevo León, el C. Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón, por lo que respecta al domicilio de la Asociación Civil, Carácter, 
Cerebro y Corazón, A.C señaló que no cuentan con el registro de su domicilio. 
(Fojas 568-575, 630 del expediente) 

 
e) Mediante oficios número INE/UTF/DRN/0193/2016, INE/UTF/DRN/572/2016 y 

INE/UTF/DRN/311/2017, INE/UTF/DRN/453/2017 de fechas veintitrés de 
marzo, y veintidós de septiembre de dos mil dieciséis; veintidós de junio y trece 
de septiembre de dos mil diecisiete, la Dirección de Resoluciones solicitó a la 
Dirección de Auditoría informara el valor económico de los conceptos de gasto 
que no fueron reportados, es decir, el costo unitario por la emisión de mensajes 
de texto vía SMS, así como el costo de la página de internet, de conformidad 
con la matriz de precios. (Fojas 726, 762, 800 - 808 del expediente) 

 
f) Mediante oficios INE/UTF/DRN/552/2017 e INE/UTF/DRN/001/2018, de 

fechas doce de diciembre de dos mil diecisiete y dos de enero de dos mil 
dieciocho, la Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección de Auditoria le 
informara el costo unitario por la emisión de mensajes de texto vía SMS, así 

http://www.jaimerodriguez.mx/
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como por concepto de elaboración y mantenimiento de una página de internet 
de conformidad con la matriz de precios. (Fojas 852 - 853 del expediente) 

 
g) El doce de enero del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/0049/18, 

la Dirección de Auditoria remitió la información solicitada respecto del costo 
unitario respecto del concepto de envió de mensajes SMS, respecto a la 
página de internet señaló que únicamente encontró el registro de la póliza 12, 
relativa a una aportación por concepto de gasto de administración y publicidad 
en redes sociales. (Fojas 890-897 del expediente) 

 
h) El veintidós de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/043/2018, la Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección 
de Auditoria le informara el costo unitario por concepto de elaboración y 
mantenimiento de una página de internet conformidad con la matriz de precios. 
(Fojas 898- 899 del expediente) 

 
i) El treinta y uno de enero del dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DA/108/18, la Dirección de Auditoria remitió la información solicitada 
respecto del costo unitario solicitado. (Fojas 900-901 del expediente) 

 
j) El cuatro de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/114/2019, la Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección 
de Auditoría informara el costo unitario por concepto de envío de mensajes 
SMS, así como por concepto de elaboración y mantenimiento de una página 
web, de conformidad con la matriz de precios. (Foja 1013 del expediente) 

 
k) El ocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/0303/19, 

la Dirección de Auditoría remitió la información solicitada respecto al valor 
unitario correspondiente al concepto “creación de página estándar de internet”. 
(Fojas 1037-1038 del expediente) 

 
l) El doce de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/141/2019, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó 
a la Dirección de Auditoría informara el costo unitario por concepto de envío 
de mensajes SMS, de conformidad con la matriz de precios. (Fojas 1041-1042 
del expediente) 

 
m) El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DA/0432/19, la Dirección de Auditoria remitió la información 
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solicitada respecto del costo unitario solicitado. (Fojas 1078-1082 del 
expediente) 

 
XIII. Razones y Constancias. 
 
a) El veinte de octubre de dos mil quince, se hizo constar la consulta a la página 

web https://j.mp/2015jr a fin de verificar la existencia de su contenido. (Fojas 
304-315 del expediente) 

 
b) El veintisiete de octubre de dos mil quince, se hizo constar la consulta realizada 

a la página web https://j.mp/2015jr, en la que observó dos números telefónicos. 
En relación al primero, hay una grabación que indica que el número está 
suspendido; respecto al segundo, al momento de guardar el número como 
contacto, se pudo verificar que la imagen que refleja el contacto es del 
entonces candidato. (Fojas 316-318 del expediente) 

 
c) El ocho de febrero de dos mil dieciséis, se hizo constar la consulta efectuada 

a la página web http://www.nl.gob.mx/transparencia del Gobierno del Estado 
de Nuevo León, con el objeto de conocer el sueldo que percibe el C. Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón, como Gobernador Constitucional de la citada 
entidad federativa. (Fojas 530-531 del expediente) 

 
d) El veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se hizo constar la consulta del 

contenido de la página web de Telefonía Movistar (Pegaso PCS, S.A de C.V.), 
con el objeto de conocer el costo de los mensajes de texto (SMS), bajo la 
modalidad de prepago. (Fojas 561-563 del expediente) 

 
e) El veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se hizo constar la consulta del 

contenido de la página web de Telcel (Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.), con el 
objeto de conocer el costo de los mensajes de texto (SMS), bajo la modalidad 
de prepago. (Fojas 564-566 del expediente) 

 
f)  El primero de noviembre del dos mil dieciséis, mediante Razón y Constancia 

signada por el Director de la Unidad de Fiscalización se hizo constar la 
verificación y validación de las Constancias que obran en el sistema integral 
de Fiscalización, respecto del reporte de las operaciones registradas por el 
otrora candidato incoado en relación a los ingresos y gastos derivados de su 
respectivo informe de campaña. (Fojas 765-766 del expediente) 

 

https://j.mp/2015jr
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g) El siete de abril del dos mil diecisiete, se hizo constar el análisis al contenido 
del audio de los testigos remitidos por la Dirección de Verificación y Monitoreo 
del Instituto Nacional Electoral, referentes a la entrevista telefónica realizada 
el día trece de mayo del dos mil diecisiete al C. Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón. (Fojas 780-786 del expediente) 

 
h) El doce de junio del dos mil diecisiete, se hizo constar la búsqueda realizada 

en la página de internet https://www.smsmasivos.com.mx, respecto del costo 
de mensajes masivos de texto (SMS). (Foja 797-799 del expediente) 

 
i) El cinco de marzo de dos mil diecinueve, , se hizo constar la búsqueda en la 

página web http://www.transparencia.nl.gob.mx/site/bienvenida del Gobierno 
del Estado de Nuevo León, con el objeto de conocer el sueldo que percibe el 
C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, como Gobernador Constitucional de 
la citada entidad federativa. (Fojas 1014-1017 del expediente 

 
j) El veintitrés de abril de dos mil diecinueve, se hizo constar la búsqueda en la 

página del Servicio de Administración Tributaria del listado de contribuyentes 
que caen en el supuesto del artículo 69-b del Código Fiscal de la Federación, 
a efecto de consultar si el C. Ageo Alejandro Rodríguez Acosta y la empresa 
Soluciones Masivas, S.A. de C.V. aparecen en dicho listado. Derivado de la 
búsqueda, se tiene conocimiento que los contribuyentes no se ubican en el 
listado de contribuyentes que realizan operaciones simuladas. (Fojas 1099-
1101 del expediente) 

 
k) El diez de junio de dos mil diecinueve, se hizo constar la búsqueda en la página 

del Radio Movil Dipsa, S.A. de C.V. respecto de la operación y funcionamiento 
de las líneas de prepago operadas por Telcel. (Fojas 1394-1397 del 
expediente) 

 
XIV. Requerimiento de información al representante legal de la Asociación 
Civil Carácter, Cerebro y Corazón A.C. 
 
a) El treinta de octubre de dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/23288/2015, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Nuevo León, notificara al representante y/o apoderado 
legal de la persona moral denominada de la Asociación Civil Carácter, Cerebro 
y Corazón A.C. el similar INE/UTF/DRN/223289/2015, por el cual se le requirió 
a efecto de que informara si la asociación contrató los servicios de mensajería 
de texto enviados de los números telefónicos ******2952, ******8632 y 
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******8631 así como los servicios de internet de la página 
http://unete.jaimerodriguez.mx/register. (Fojas 345-346 del expediente) 

 
b) El veintitrés de noviembre de dos mil quince, mediante oficio 

INE/EF/JLE/NL/0044/2015, el Vocal referido en el inciso anterior remitió las 
constancias de notificación del oficio número 23289/2015, a través del cual se 
solicita la información precisada en el párrafo que antecede. (Fojas 343-355 
del expediente) 

 
c) El veintitrés de noviembre de dos mil quince, mediante oficio número 

INE/EF/JLE/NL/0066/2015, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Nuevo León envió la respuesta al requerimiento de 
información realizado al representante legal de la Asociación Civil Carácter, 
Cerebro y Corazón A.C., en el cual manifiesta que el mensaje de texto no fue 
contratado por su representada, y la deslinda de dicho mensaje, al no conocer 
su existencia, dado que no tenían conocimiento de dichos mensajes. (Fojas 
338-342 del expediente) 

 
XV. Requerimiento de información al C. Efraín Pablo Ortiz Hernández. 
 
a) El trece de noviembre de dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/23996/2015, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del otrora Distrito Federal, notificara al C. Efraín Pablo Ortiz 
Hernández el similar INE/UTF/DRN/23997/2015, por el cual se le requirió a 
efecto de que manifestara si era titular del número de celular ******2952 y, en 
caso de ser afirmativo, si de ese número se enviaron mensajes de texto con la 
leyenda: “Soy Jaime Rdz. Si eres Bronco y quieres ser parte de la historia 
responde SI a este msj y un voluntario de mi equipo te va a llamar. 
http://j.mp/2015jr.” (Fojas 358-359 del expediente) 

 
b) El dos de diciembre de dos mil quince, mediante oficio INE/JLE-

DF/07871/2015 el Vocal las constancias de notificación realizada mediante 
oficio INE/UTF/DRN/23997/2015, por medio del cual se solicitó informara si 
envió los mensajes SMS descritos en el inciso que antecede. (Fojas 357-371 
del expediente) 

 
c) El diez de diciembre de dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/25551/2015, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del otrora Distrito Federal, notificara al C. Efraín Pablo Ortiz 
Hernández el similar INE/UTF/DRN/25553/2015, por el cual se le requirió 

http://unete.jaimerodriguez.mx/register
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nuevamente a efecto de que manifestara sí era titular del número de celular 
******2952 y, en caso de ser afirmativo, informara sí de ese número se enviaron 
mensajes de texto con propaganda alusiva al entonces candidato. (Fojas 383-
384 del expediente) 

 
d) El dieciséis de diciembre de dos mil quince se practicó la notificación del oficio 

número INE/UTF/DRN/25553/2015. Dichas constancias fueron remitidas a la 
mediante oficio número INE/JLE-DF/08248/2015, el Vocal referido en el inciso 
anterior remitió las constancias que acreditan la notificación solicitada. (Fojas 
472-479 del expediente) 

 
e) El dieciocho de diciembre de dos mil quince, mediante oficio INE/JDE20-

DF/01071/2015, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del otrora 
Distrito Federal remitió el escrito sin número por medio del cual el C. Efraín 
Pablo Ortiz Hernández desahogó el referido requerimiento de información, 
negando ser el titular del registro del número telefónico ******2952, indicando 
que no conoce a los sujetos denunciados. (Fojas 470- 471 del expediente)  

 
XVI. Requerimiento de información a la persona moral denominada Afilados y 
Soluciones Industriales El Fénix S. de R.L. de C.V. 6 
 
a)  El tres de diciembre de dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/25280/2015 se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Querétaro, notificara al representante y/o apoderado 
legal de la empresa denominada Afilados y Soluciones Industriales El Fénix S. 
de R.L de C.V. el simil INE/UTF/DRN/25281/2015, por el cual se le requirió 
que informara sí el registro del número telefónico ******8631 corresponde a su 
representada y de ser el caso, indicara si de ese número se enviaron mensajes 
de texto con la leyenda: “Soy Jaime Rdz. Si eres Bronco y quieres ser parte 
de la historia responde SI a este msj y un voluntario de mi equipo te va a llamar 
http://j.mp/2015jr; así como la propaganda contenida en las páginas de 
internet: http//j.mp/2015jr y www.jaimerodriguez.mx”. (Fojas 387-388 del 
expediente) 

 
b) El diecisiete de diciembre de dos mil quince, mediante oficio número 

INE/VS/1009/2015, el Vocal referido en el inciso anterior remitió las 
constancias de notificación practicadas al representante y/o apoderado legal 

                                                           
6 La empresa Afilados y Soluciones Industriales El Fénix S. de R.L. de C.V., es una empresa en el mercado nacional que 
se dedica al afilado y suministro de refacciones para las industrias de la impresión, conversión, empaque, pulpa y papel. 

http://j.mp/2015jr
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de Afilados y Soluciones Industriales el Fénix S. de R.L. de C.V. derivadas del 
oficio número INE/UTF/DRN/25281/2015. (Fojas 385-398 del expediente). 

 
c) El cuatro de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1620/2016 se solicitó a la Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Querétaro, notificara al representante y/o apoderado 
legal de la empresa denominada Afilados y Soluciones Industriales El Fénix S. 
de R.L de C.V. el simil INE/UTF/DRN/1621/2016, por el cual se le requirió para 
que confirmara si su representada era titular de la línea de teléfono número 
******8631 y de ser el caso, confirmara sí de ese número se enviaron mensajes 
de texto con una leyenda de Jaime Rodríguez; así como la propaganda 
contenida en dos páginas de internet. (Fojas 541-543 del expediente) 

 
d) El quince de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficio número INE/UTF/DA-

l-QRO/002/2016, la Junta Local Ejecutiva referida en el inciso anterior remitió 
las constancias de notificación. (Fojas 538-546 del expediente) 

 
e) El once de febrero de dos mil dieciséis, el gerente general de la persona moral 

denominada Afilados y Soluciones Industriales El Fénix S. de R.L. de C.V., dio 
contestación al requerimiento señalado, indicando que el número celular 
******8631 si está a nombre de su representada, pero negó que su 
representada enviara mensajes de texto con la leyenda en cuestión. (Fojas 
532-537 del expediente) 

 
XVII. Requerimiento de información a la persona moral denominada 
Soluciones Masivas S.A. de C.V. 7 
 
a) El siete de diciembre de dos mil quince, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/25278/2015, se solicitó el Vocal Ejecutivo de la otrora Junta 
Local Ejecutiva del otrora Distrito Federal, notificara al representante y/o 
apoderado legal de Soluciones Masivas S.A de C.V. el simil 
INE/UTF/DRN/25279/2015, por el cual se le requirió, para que informara sí el 
registro del número telefónico ******8632 correspondencia a su representada, 
y de ser el caso, indicara si de ese número se enviaron mensajes de texto con 
la leyenda: “Soy Jaime Rdz. Si eres Bronco y quieres ser parte de la historia 
responde SI a este msj y un voluntario de mi equipo te va a llamar 
http://j.mp/2015jr; así como la propaganda contenida en las páginas de 

                                                           
7 La empresa Soluciones Masivas S.A. de C.V., tiene su domicilio fiscal en la Ciudad de México, su objeto social se 
encuentra el servicio de publicidad, consistente en el envío de mensajes SMS de manera masiva a los números que le 
proporcione el cliente. 
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internet: http//j.mp/2015jr y www.jaimerodriguez.mx”. (Fojas 481-482 del 
expediente) 

 
b) El dieciocho de diciembre de dos mil quince, mediante escrito sin número el 

apoderado legal de Soluciones Masivas S.A. de C.V. dio respuesta al oficio 
INE/UTF/DRN/25279/2015, confirmando que el registro del número celular 
******8632 pertenece a su representada, que del mismo sí se originaron 
572,529 mensajes de texto con la leyenda referida y que el servicio de envío 
de mensajes escritos fue contratado por la empresa Servicios Especializados 
Lets, S.A. de C.V. (Fojas 438-469 del expediente) 

 
c) El siete de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio número INE/JLE-

DF/08244/2015, el Vocal referido en el inciso anterior, remitió las constancias 
de notificación practicadas. (Fojas 480-491 del expediente) 

 
d) El trece de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/0213/2016, se solicitó el Vocal Ejecutivo de la otrora Junta 
Local Ejecutiva del otrora Distrito Federal, notificara al representante y/o 
apoderado legal de Soluciones Masivas S.A de C.V. el simil 
INE/UTF/DRN/0214/2016, por el cual se le requirió para que proporcionara 
domicilio y copia del o de los contratos celebrados entre Soluciones Masivas 
S.A. de C.V. y Servicios Especializados Lets S.A. de C.V. (Fojas 520-521 del 
expediente) 

 
e) El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio número INE/JLE-

DF/00308/2016, el Vocal referido en el inciso anterior, remitió las constancias 
de notificación del oficio INE/UTF/DRN/0214/2016. (Fojas 517-528 del 
expediente) 

 
f) El veintidós de enero de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número el 

apoderado legal de la referida empresa dio contestación al requerimiento, 
presentando copia del contrato de intercambio de servicio celebrado entre 
ambas empresas y proporcionando el domicilio de Servicios Especializados 
Lets, S.A. de C.V. (Fojas 494-512 del expediente) 

 
g) El primero de marzo de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número el 

apoderado legal de Soluciones Masivas, manifestó que por un error 
involuntario presentó información de operaciones que realizó con la empresa 
Servicios Especializados Lets S.A de C.V., aclarando que la persona que le 
requirió el servicio de envío de mensajes fue el C. Ageo Alejandro Rodríguez 

http://www.jaimerodriguez.mx/


CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/394/2015/NL 

31 

Acosta, exhibiendo el contrato de intercambio de servicios celebrado con esa 
persona. (Fojas 614-629 del expediente) 

 
h) El veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/12466/2016, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
solicitó a la empresa en comento una cotización sobre los costos unitarios que 
hubiese cobrado su representada por la prestación de servicio relativo al uso 
de 572,529 SMS mensajes de texto contratados con cualquier persona moral. 
(Fojas 755-758 del expediente) 

 
i) El primero de junio de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número el 

apoderado legal de la empresa dio respuesta a dicho requerimiento, indicando 
que su representada no tiene costos estandarizados para el cobro de SMS 
mensajes de texto. (Fojas 759-761 del expediente) 

 
j) El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/42320/2018, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
solicitó a la empresa en comento corrobore si en 2015 fue titular de los 
números telefónicos ******2952 y ******8631 y si, en su caso, si de dichos 
números se emitieron los mensajes denunciados. (Fojas 930-935 del 
expediente) 

 
k) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el 

apoderado legal de la empresa dio respuesta a dicho requerimiento, indicando 
que su representada fue titular del número telefónico ******2952 durante mayo 
y junio de 2015, pero que no cuenta con elementos para determinar que fue o 
no titular de la línea ******8631, motivo por el cual solicita una prórroga para 
remitir la información. (Fojas 936-973 del expediente) 

 
l) El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número 

el apoderado legal de la empresa, en vía de alcance al escrito descrito en el 
inciso que antecede, en el cual reiteró ser titular de la línea *****2952, lo cual 
se conoce con un dato muy vago, sin poder encontrar hasta la fecha 
documentación alguna que refiera más información (Foja 974 del expediente) 

 
m) El veinte de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/43880/2018, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización 
concedió la prórroga solicitada por el apoderado legal de Soluciones Masivas, 
S.A. de C.V. (Fojas 975-979 del expediente) 
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n) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin 
número el apoderado legal de la empresa dio respuesta a dicho requerimiento, 
indicando que ya dio respuesta y proporcionó la información que tiene a su 
alcance la empresa. (Foja 980 del expediente) 

 
o) El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número el 

apoderado legal de la empresa, en respuesta al oficio número INE/JLE-
CM/00045/2019, en el cual reiteró haber proporcionado toda la información 
con la que cuenta. (Foja 981 del expediente) 

 
p) El veintinueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE-

CM/0487/2019, el vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de 
México remitió las constancias de notificación del oficio número INE/JLE-
CM/00045/2019, dirigido a Soluciones Masivas, S.A. de C.V. (Fojas 983-995 
del expediente) 

 
XVIII. Solicitud de información al Administrador General de Evaluación del 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
a) El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/980/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el domicilio fiscal de la persona 
moral denominada Afiliados y Soluciones Industriales El Fénix S. de R.L. de 
C.V. (Fojas 492-493 del expediente) 

 
b) El veintisiete de enero del dos mil dieciséis, mediante oficio 103-05-2016-0070 

la Administración General de Evaluación del Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitió la información 
solicitada, consistente en el domicilio fiscal de la empresa. (Fojas 513-516 del 
expediente) 

 
c)  El catorce de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1363/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los comprobantes fiscales de 
ingresos y gastos emitidos durante el ejercicio 2016 por y para el RFC número 
ROCJ571228HX9, correspondiente al C. Jaime Heliodoro Rodríguez 
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Calderón, sus declaraciones provisionales, anuales o informativas (Foja 767 
del expediente) 

 
d) El veinte de febrero del dos mil diecisiete, mediante oficio 103-05-2017-0187 

la Administración General de Evaluación del Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio respuesta a la 
solicitud de información referida. (Fojas 768-775). 

 
e) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/35642/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Administración General de Evaluación del Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informara la actividad 
económica preponderante del C. Ageo Alejandro Rodríguez Acosta. (Foja 924 
del expediente) 

 
f) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-05-2018-0068 la 

Administración General de Evaluación del Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio respuesta a la 
solicitud de información referida. (Fojas 925-929). 

 
g) El seis de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2488/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Administración General de Evaluación del Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informara la actividad 
económica preponderante de la persona moral Afilados y Soluciones 
Industriales el Fénix, S. de R.L. (Foja 1018 del expediente) 

 
h) El ocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3006/2019 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Administración General de Evaluación remitiera las declaraciones anuales de 
impuestos presentadas por el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón ante el 
Servicio de Administración Tributaria, correspondientes a los ejercicios fiscales 
2015, 2016 y 2017. (Fojas 1039 - 1040 del expediente) 

 
i) El catorce de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 103-05-05-2019-

0163, la Administración General de Evaluación del Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitió la impresión 
de la cédula de identificación fiscal de la persona moral Afilados y Soluciones 
Industriales el Fénix, S. de R.L. (Fojas 1043-1047 del expediente) 
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j) El catorce de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 103-05-05-2019-
0166, la Administración General de Evaluación remitió la impresión de las 
declaraciones anuales presentadas a nombre del C. Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, correspondientes a los ejercicios 2015, 2016 y 2017. 
(Fojas 1048-1062 del expediente). 

 
k) El veinticinco de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/5733/2019 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Administración General de Evaluación remitiera los comprobantes fiscales 
digitales por internet emitidos por Soluciones Masivas, S.A. de C.V., así como 
las Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros de la misma 
persona moral. (Fojas 1102-1103 del expediente)  

 
l) El catorce de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 103-05-05-2019-

0353, la Administración General de Evaluación remitió la relación de las 
declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros, relativos al ejercicio 
fiscal 2015, precisando que por el volumen de información de los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet deben requerirse mediante 
formato SIS. (Fojas 1108-1110 del expediente). 

 
m)  El diez de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/512/2019, se solicitó apoyo a la Dirección de Análisis 
Operacional y Administración de Riesgo, a efecto de realizar la solicitud de 
información a través del formato solicitado por el Servicio de Administración 
Tributaria (Foja 1388 del expediente) 

 
n) El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DAOR/0760/2019 la Subdirectora de Metodologías y Administración 
de Riesgo, remitió el oficio número 103-05-05-2019-0515, a través del cual 
remite la relación de las Declaraciones Informativas de Operaciones 
Celebradas con Terceros de Soluciones Masivas, S.A. de C.V. e informa que 
a la brevedad remitirá los comprobantes fiscales Digitales por Internet. (Fojas 
1389-1392 del expediente) 

 
o) El nueve de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/601/2019, se solicitó apoyo a la Dirección de Análisis 
Operacional y Administración de Riesgo, a efecto de realizar la solicitud de los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet a través del formato solicitado 
por el Servicio de Administración Tributaria (Foja 1393 del expediente) 
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p) Cabe precisar que, a la fecha de elaboración de la presente Resolución, esta 
autoridad no cuenta con respuesta alguna por parte del Servicio de 
Administración Tributaria 

 
XIX. Requerimiento de información a la persona moral denominada Servicios 
Especializados Lets S.A. de C.V.8 
 
a) El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/3078/2016, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Yucatán, notificara al representante y/o apoderado 
legal de Servicios Especializados Lets S.A. de C.V. el simil 
INE/UTF/DRN/3079/2016, por el cual se le requirió a efecto de que confirmara 
si su representada celebró contrato de intercambio de prestación de servicios 
con la persona moral Soluciones Masivas S.A. de C.V. (Fojas 632-633 del 
expediente). 

 
b) El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, el Enlace de Fiscalización de la 

Vocalía referida en el inciso anterior, mediante oficio INE/JLE/EF/0018/16 
remitió las constancias de la notificación solicitada. (Fojas 631-666 del 
expediente) 

 
c) El veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número, el 

administrador único de Servicios Especializados Lets, S.A. de C.V. dio 
respuesta al requerimiento solicitado, indicando que es cierto que dicha 
empresa y Soluciones Masivas celebraron un contrato nominado “intercambio 
de servicios”, pero que el mismo no guarda relación directa o indirectamente 
con el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. (Fojas 577-613 del 
expediente). 

 
XX. Requerimiento de información a la persona moral denominada Grupo 
Mass Comunicaciones S.A. de C.V. 9 
 
a) El siete de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/4076/2016, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Nuevo León, notificara al representante y/o apoderado 
legal de Grupo Mass Comunicaciones S.A. de C.V., el símil 

                                                           
8 La empresa denominada Servicios Especializados Lets S.A. de C.V., tiene su domicilio fiscal en la Ciudad de Mérida. 
Su objeto social se encuentra entre otros, prestar apersonas físicas y morales toda clase de servicios de consultoría y 
asesoría, así como realizar estudios en materia económica, administrativa, financiera, técnica, industrial, contable y legal. 
9 La empresa Grupo Mass Comunicaciones, S.A. de C.V., es una empresa privada dentro de periódicos en Monterrey, N.L. 
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INE/UTF/DRN/4075/2016, por el cual se le requirió a efecto de que confirmara 
la realización de la entrevista al otrora candidato independiente, en la que 
supuestamente reconoce el envío de mensajes de texto. (Fojas 667-668 del 
expediente) 

 
b) El quince de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio número 

INE/JLE/EF/0018/16, el Enlace de Fiscalización de la Vocalía referida en el 
inciso anterior, remitió las constancias de notificación del oficio 
INE/UTF/DRN/4075/2016. (Fojas 669-678 del expediente) 

 
c) El veintidós de marzo de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número, 

signado por el representante legal de la empresa denominada Grupo Mass 
Comunicaciones S.A. de C.V, a través del cual dio respuesta al oficio número 
INE/UTF/DRN/4075/2016, en el que señaló que su representada no podía 
confirmar o negar la entrevista realizada al otrora candidato independiente al 
cargo de Gobernador del estado de Nuevo León, debido a que esa persona 
moral es comercializadora de espacios publicitarios de la emisora XHMSN-
FM. (Fojas 688-716 del expediente) 

 
XXI. Requerimiento de información al C. Ageo Alejandro Rodríguez Acosta. 
 
a) El quince de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/5373/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. 
Ageo Alejandro Rodríguez Acosta informara, entre otras cosas, si celebró 
contrato de intercambio de servicios con la persona moral Soluciones Masivas 
S.A. de C.V. y cuya contraprestación fue la distribución masiva de mensajes 
de texto referentes al entonces candidato; y en caso afirmativo, remitiera la 
documentación respectiva e informara, detallando si la solicitud se realizó a 
título personal o a nombre de un tercero. (Fojas 679-687 del expediente) 

 
b) El veintidós de marzo de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número, el C. 

Ageo Alejandro Rodríguez Acosta dio contestación al requerimiento de 
información referido en el inciso anterior, y confirmó que si celebró contrato de 
intercambio de servicios con la empresa referida y que efectivamente los 
mensajes fueron generados con el número de celular ******8632, y presentó la 
base de datos que contiene el registro de los 572,529 mensajes de texto 
enviados mediante telefonía celular. (Fojas 717-725 del expediente) 

 
c) Mediante acuerdo de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
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de la Ciudad de México, requerir al C. Ageo Alejandro Rodríguez Acosta a 
efecto de que informara en qué consistieron los servicios que dio como 
contraprestación, cual fue el origen de la base de datos entregada a la 
Soluciones Masivas para el envío de mensajes y que señalara sí tiene alguna 
relación de parentesco con el entonces candidato. (Fojas 787-789 del 
expediente) 

 
d) El veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio número INE/JLE-

CM/03417/2017, el Vocal referido en el inciso anterior, remitió las constancias 
de notificación relativas al oficio INE/JLE-CM-03055/2017, dirigido al C. Ageo 
Alejandro Rodríguez Acosta. (Fojas 790-795 del expediente) 

 
e) El veintinueve de mayo del dos mil diecisiete, mediante escrito sin número el 

C. Ageo Alejandro Rodríguez Acosta dio contestación al requerimiento de 
información referido en el inciso c). (Foja 796 del expediente) 

 
XXII. Requerimiento de información a Jorge Álvaro Gámez González, 
Concesionario de la Estación de Radio XHMSN-FM. 
 

a) Mediante acuerdo de fecha primero de abril de dos mil dieciséis, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
del estado de Nuevo León, requerir al representante legal o apoderado de la 
emisora XHMSN-FM (Dominio FM) y/o al C. Jorge Álvaro Gámez González, 
concesionario/permisionario de la frecuencia/canal “96.5”, a efecto de que 
confirmara la realización de una entrevista al excandidato independiente, en la 
que presuntamente reconoce el envío de mensajes de texto, detallando la 
fecha y hora de su realización y remitiera en medio magnético copia de la 
misma. (Fojas 727-729 del expediente) 

 
b) El nueve de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio sin número signado por 

el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo 
León, remitió las constancias de notificación del oficio 
INE/VS/JLE/NL/0150/2016, dirigido a XHMSN-FM (Dominio FM). (Fojas 735-
745 del expediente) 

 
c) El nueve de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio sin número, signado 

por el Enlace de Fiscalización de la Vocalía del estado de Nuevo León remitió 
el escrito sin número por el cual el apoderado legal del Jorge Álvaro Gámez 
González, manifestó que la entrevista al C. Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón tuvo lugar vía telefónica el trece de mayo de dos mil quince dentro 
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del programa denominado “DOMINIO NOTICIAS”, y no el día catorce de ese 
mismo mes y año, como se señaló en el requerimiento; asimismo, refiere que 
solamente se guardan las transmisiones por un término de treinta días. (Fojas 
735, 746-754 del expediente) 

 
XXIII. Solicitud de información a la Dirección de Verificación y Monitoreo de la 
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
a) El once de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/232/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección de Verificación y Monitoreo de la Dirección de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, informara si del monitoreo realizado por esa Dirección en 
radio y televisión en el marco del Proceso Electoral Local 2014-2015, en el 
estado de Nuevo León, se detectó la difusión de una entrevista que se realizó 
el catorce de mayo de dos mil quince al entonces candidato independiente al 
cargo de Gobernador en el estado de Nuevo León, el C: Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón. (Fojas 730-731 del expediente) 

 
b) El quince de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/DEPPP/DVM/0124/2016, el Director de Verificación y Monitoreo dio 
respuesta a la solicitud referida en el inciso anterior, mediante la cual señalo 
que derivado de una búsqueda no se identificó una entrevista realizada el C. 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón asimismo envío testigos de grabación 
que contienen la transmisión de los noticieros “Dominio Noticias” y “La 
Grilliotina”. (Fojas 732-734 del expediente) 

 
c) El trece de marzo del dos mil diecisiete, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/2519/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección de Verificación y Monitoreo de la Dirección de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, confirmara si del monitoreo realizado en radio y televisión 
en el marco del Proceso Electoral Local 2014-2015 en el estado de Nuevo 
León, se detectó la difusión de la entrevista vía telefónica que se realizó en el 
programa denominado “DOMINIO NOTICAS”, el día 13 de mayo del 2015. 
(Fojas 776-777 del expediente) 

 
d)  El catorce de marzo del dos mil diecisiete mediante oficio 

INE/DEPPP/DVM/0073/2017, el Director de Verificación y Monitoreo remitió el 
testigo de grabación que contiene la entrevista realizada en el programa 
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Dominio Noticias al C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. (Fojas 778-779 
del expediente) 

 
XXIV. Requerimiento de información a la persona moral denominada IF 
Solutions S.A. de C.V. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha doce de julio de dos mil diecisiete, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
del Estado de Nuevo León, requerir al representante y/o apoderado legal de la 
persona moral IF Solutions S.A. de C.V. a efecto de que confirmara haber 
celebrado operaciones con el C. David Israel Martínez Gámez y/o el candidato 
denunciado, precisando en qué consistieron las mismas, en específico, 
informara respecto de los servicios prestados por concepto de Administración 
de página de Facebook y Publicidad amparados bajo la factura E96FC7AA-
A7D1-DCCB-59D6-2B5A440F38DD. (Fojas 801-802 del expediente) 

 
b) El cinco de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio número 

INE/JLE/NL/UTF-EF/065/2017, el Enlace de Fiscalización en la Vocalía 
referida en el inciso anterior, remitió acta circunstanciada en la que señaló la 
imposibilidad de realizar la diligencia toda vez que el domicilio se encontraba 
deshabitado, por lo que procedió a notificar por estrados. (Fojas 822-842 del 
expediente) 

 
XXV. Solicitud de información al Consejero Presidente de la Comisión 
Electoral Estatal de Nuevo León. 
 

a) El dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12335/2017, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Nuevo León, notificara a la Comisión Electoral Estatal 
de Nuevo León, el símil INE/UTF/DRN/12334/2017, por el cual se le solicitó 
informará el status del procedimiento de liquidación de la Asociación Civil 
Carácter, Cerebro y Corazón y en su caso remita la documentación 
comprobatoria respectiva. (Fojas 806-807 del expediente) 

 
b) El veintiuno de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio sin número signado 

por el Enlace de Fiscalización de la Vocalía referida en el inciso anterior, 
remitió las constancias de la notificación del oficio INE/UTF/DRN/12334/2017, 
descrito en el párrafo que antecede. (Fojas 803-807 del expediente) 
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c) El doce de septiembre del dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/NL/UTF-
EF/064/2017, el Enlace de Fiscalización en la entidad remitió el oficio número 
CEE/DF/052/2017 suscrito por el Director de Fiscalización a Partidos Políticos 
de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, por medio del cual desahogó 
el requerimiento de información, señalando que el domicilio señalado en el 
acta constitutiva de la Asociación Civil Carácter, Cerebro y Corazón A.C. se 
encuentra abandonado. (Fojas 809-814 del expediente) 

 
XXVI. Requerimiento de información al C. David Israel Gámez Martínez. 
 

a) Mediante acuerdo de fecha once de octubre de dos mil diecisiete, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
del Estado de Nuevo León, requerir al C. David Israel Gámez Martínez a efecto 
de que señalara en qué consistió la aportación en especie denominada “gastos 
de administración y publicidad en redes sociales” contratada con la empresa 
IF Solutions S.A. de C.V., en beneficio del candidato incoado, amparados bajo 
la factura E96FC7AA-A7D1-DCCB-59D6-2B5A440F38DD. (Fojas 815-816 del 
expediente) 

 
b)  El trece de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio número 

INE/JLE/NL/UTF-EF/075/2017 el Enlace de Fiscalización de la Vocalía referida 
en el inciso anterior, remitió las constancias de la notificación del oficio 
INE/VE/JLE/NL/0809/2017, dirigida al C. David Israel Gámez Martínez. (Fojas 
817-821 del expediente) 

 
c) El dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/JLE/NL/UTF-EF/076/2017, el Enlace de Fiscalización de la Vocalía envió 
el escrito sin número signado por el C. David Israel Gámez Martínez, mediante 
el cual desahogó el requerimiento de información formulado, señalando que 
los servicios si bien eran de carácter general como manejo de publicidad y 
servicios de internet relacionados, no se especificaron nunca sitios web o 
páginas de Facebook. (Fojas 843-846 del expediente) 

 
XXVII. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

a) El tres de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/24050/2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores informara la existencia de cuentas bancarias aperturadas a nombre 
del C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, y en su caso, remitiera los estados 
de cuenta respectivos. (Fojas 913-916 del expediente) 
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b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha recibido 

respuesta a la solicitud en comento. 
 
c) El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3640/2019, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores informara si tiene cuentas bancarias activas el C. Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón y, en su caso, remitiera los estados de cuenta respectivos. 
(Fojas 1083-1086 del expediente) 

 
d) El cinco de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 214-4/3302962/2019 la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió la información solicitada. 
(Fojas 1087- 1092 del expediente) 

 
e) El veintiséis de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/5734/2019, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores informara si tuvo cuentas bancarias activas durante 2015 la persona 
moral Soluciones Masivas, S.A. de C.V y, en su caso, remitiera los estados de 
cuenta respectivos. (Fojas 1104-1107 del expediente) 

 
f) El ocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 214-4/3303229/2019 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió la información solicitada. 
(Fojas 1111- 1387 del expediente) 

 
XXVIII. Emplazamiento al C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 
 

a) Mediante acuerdo de cinco de enero de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Nuevo León, emplazara al C. Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón, a efecto de corriéndole traslado con copia de 
las constancias que integraron el expediente, para que manifestara lo que a 
su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 854-855 del expediente). 

 

b)  El quince de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/VE/JLE/NL/031/2018, el Enlace de Fiscalización de la Vocalía referida en 
el inciso anterior, remitió las constancias de la notificación del oficio 
INE/VE/JLE/NL/064/2018, dirigido al C. Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón.(Fojas 856-889 del expediente).  
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g) El diecinueve de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/NL/UTF-
EF/034/2018, el Enlace de Fiscalización en esa Entidad remitió el escrito sin 
número, por medio del cual el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón dio 
respuesta al emplazamiento realizado. Ahora bien, de conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización. A continuación, se transcriben en su parte 
conducente las consideraciones de hecho y derecho vertidas por el candidato 
de referencia (Fojas 902-909 del expediente): 

 
“(…) 
PRIMERA: Por cuestión de orden lógico, es menester atender ciertos temas 
generales, que afectan a la totalidad de este procedimiento que se desahoga, 
antes de entrar a pronunciarse sobre las conductas presuntamente violatorias 
de la normatividad electoral, pues los razonamientos de este punto deben llevar 
a que el procedimiento en general deba ser sobreseído. 
 
El artículo 32.1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (en adelante se le llamará 
únicamente ‘Reglamento’), establece a su letra lo siguiente: 
 
‘Artículo 32. Sobreseimiento 1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:  
II. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia.’ 
 
En razón de lo anterior es menester destacar que el procedimiento actual ya 
quedó sin materia y, por ende, debiera sobreseerse, por lo menos en lo que 
respecta a la parte correspondiente a "un probable rebase al tope de gastos de 
campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015" 
(palabras textuales del oficio en que se me emplaza), pues el suscrito además 
de ya haber recibido la constancia de mayoría que valida y perfecciona en su 
totalidad la victoria en la contienda a la gubernatura de Nuevo León, la propia 
Unidad Técnica de Fiscalización terminó por aprobar y quedó firme en su 
momento el informe de ingresos y egresos que sobre mi campaña hice llegar 
en tiempo y forma en 2015 -documentación anterior que se encuentra toda bajo 
el carácter de hecho notorio y, por ende, no requiere ser probado de forma 
alguna-. 
 
Lo anterior se sustenta analógicamente en la siguiente jurisprudencia de la Sala 
Superior:  
 
“Jurisprudencia 34/2002 
 
IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA. – (…) 
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Por lo expuesto anteriormente, el presente procedimiento ha de sobreseerse en 
los términos planteados en este punto de consideración. 
 
SEGUNDA: El artículo 34 del Reglamento dispone textualmente lo siguiente:  
 
‘Artículo 34. Sustanciación 
 
4. La Unidad Técnica contará con noventa días para presentar los Proyectos de 
Resolución de los procedimientos ante la Comisión, computados a partir de la 
fecha en que se emita el acuerdo de inicio o admisión.’ 
 
En razón de lo anterior, es menester destacar que el plazo de noventa días para 
presentar dichos proyectos de resolución de los procedimientos ante la 
Comisión a partir de la fecha que se emitió el Acuerdo de inicio o admisión, 
venció desde finales del año 2015, hace ya muchos meses antes del presente, 
en donde apenas van a empezar a presentarse dichos proyectos de resolución 
ante dicha Comisión. 
 
Tal como se expresa en el propio oficio mediante el cual se me emplaza y da 
origen al presente escrito de contestación, la Unidad de Fiscalización me 
notificó el inicio de este procedimiento el 17 de agosto de 2015, mediante oficio 
número INE/UTF/DRN/19518/2015, incluso requiriéndome para proporcionar 
información relativa a estos conceptos de gastos denunciados y corriéndome 
traslado con copia simple de las constancias que lo integraban. 
 
Agregando a lo anterior que no obra en los autos del expediente un acuerdo 
debidamente motivado en donde se amplíe el plazo de dichos noventa días en 
donde además se dé aviso al Secretario y Presidente de la Comisión, resultaría 
completamente violatorio a este numeral del reglamento que se continúe con la 
sustanciación de este expediente, pues dicho plazo que quedó establecido para 
formular proyectos ya venció y no con diferencia de algunos días o meses, sino 
con diferencia de AÑOS, pues el plazo de los noventa días feneció antes de que 
terminara el año 2015 y actualmente no encontramos ya a inicios del propio 
2018, por lo que es más que evidente que se violaría este numeral en caso de 
continuar. 
 
TERCERO: En virtud de que los hechos en cuestión presuntamente sucedieron 
en el año 2015 y la misma denuncia y proceso fueron iniciados en el mismo 
año, y actualmente nos encontramos a principios de 2018, dictar una resolución 
en contra del suscrito resultaría en una violación al principio constitucional de 
seguridad jurídica consagrado en sus numerales 14 y 16, pues en virtud de lo 
expuesto debiera decretarse la caducidad y/o prescripción de los mismos, pues 
en procedimientos sancionadores, especiales y ordinarios, el plazo máximo es 
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de 2 años y en el caso presente ya transcurrieron más de dos años desde los 
sucesos y conocimiento de esta autoridad sobre los mismos sin que haya 
dictado resolución alguna al respecto. 
 
Lo anterior se sustenta en los siguientes criterios jurisprudenciales:  
 
Jurisprudencia 8/2013 
CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.- 
(…) 
 
CUARTO: Suponiendo sin conceder que los anteriores argumentos no fuesen 
suficientes a consideración de la autoridad para resolver en definitiva el 
presente procedimiento en los términos allí planteados, atendiendo al fondo del 
asunto tampoco es viable que se considere que el suscrito violenté la 
normatividad electoral bajo análisis en el presente procedimiento. 
 
En esencia, y derivado del contenido del emplazamiento, la autoridad electoral 
me atribuye de manera presuntiva tres conductas que supuestamente son 
violatorias a la normatividad: 
 
1. No reportar una aportación por concepto de envío de 572,529 
mensajes de texto. 
 
2. No reportar el gasto por concepto de propaganda electoral en la página 
de internet: http://l.mp/2015ir  

 
3. No reportar el gasto por concepto de propaganda contenida en la 
página de internet: www.iaimerodriguez.mx 
 
En función de lo anterior, me permito dar puntual respuesta a cada punto. 
 
Sobre el primero, reitero y sostengo lo que ya he manifestado al respecto en el 
expediente, aseverando que eso no fue contratado por el suscrito y el deslinde 
de los mismos al no conocer su existencia, dado que ni el suscrito ni mi equipo 
de campaña hizo tal contratación. 
 
Sobre el segundo punto, me permito puntualizar y aclarar que dicha liga no es 
una página de internet en sí misma, sino que únicamente es un "atajo" para 
llegar a la página principal de internet "www.iaimerodriguez.mx", y por ende, no 
debe de tener un trato como dos sitios web diferentes sino uno solo. Esto es 
coincidente con las propias denuncias, fe notariales y hasta constancias de la 
propia Unidad Técnica de Fiscalización que obran en el expediente pues 
aseveran que cuando le dan clic a la liga abreviada http://1.mp/2015jr, lo que 

http://l.mp/2015ir
http://www.iaimerodriguez.mx/
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aparece en la pantalla se encuentra en el dominio del sitio web 
"wwwdajmerodriguez.mx". 
 
En cuanto al tercer punto, relativo al sitio web www.jaimerodriguez.mx, me 
permito manifestar que el mismo sí fue declarado oportunamente en su 
momento oportuno en 2015, tanto en el SIF como en el reporte de ingresos y 
egresos de la candidatura correspondientes. 
 
Lo anterior se sustenta, pues del expediente se deriva que el C. David Israel 
Gámez Martínez realizó una aportación en favor de mi candidatura a través del 
pago por los servicios a la empresa IF SOLUTIONS, S.A. de C.V., mismos 
servicios que consistían en la generación de publicidad, propaganda y servicios 
web en favor del suscrito, y que a través de dicha aportación fue que se sustentó 
el sitio y dominio web de www.jaimerodriguez.mx. 
 
CUARTO. Suponiendo sin conceder que los anteriores argumentos no fuesen 
suficiente a consideración de la autoridad para resolver en definitiva el presente 
procedimiento en los términos allí planteados, atendiendo al fondo del asunto 
tampoco es viable que se considere que el suscrito violente la normatividad 
electoral bajo análisis en el presente procedimiento. 
 
En esencia, y derivado del contenido del emplazamiento, la autoridad electoral 
me atribuye de manera presuntiva tres conductas que supuestamente son 
violatorias a la normatividad: 
 
1. No reportar una aportación por concepto de envió de 572,529 mensajes de 
texto. 
 
2. No reportar el gasto por concepto de propaganda contenida en la página de 
internet: 
http://j.mp/2015jr  
 
3. No reportar el gasto por concepto de propaganda contenida en la página de 
internet: 
www.jaimerodriguez.mx  
 
En función de lo anterior, me permito dar puntual respuesta a cada punto. 
 
Sobre el primero reitero y sostengo lo que ya he manifestado al respecto en el 
expediente, aseverando que eso no fue contratado por el suscrito y el deslinde 
de los mismos al no conocer su existencia, dado que ni el suscrito ni mi equipo 
de campaña hizo tal contratación. 
 

http://j.mp/2015jr
http://www.jaimerodriguez.mx/
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Sobre el segundo punto, me permito puntualizar y aclarar que dicha liga no es 
una página de internet en sí misma, si no que únicamente es un “atajo” para 
llegar a la página principal de internet www.jaimerodriguez.mx, y por ende, no 
debe tener un trato como dos sitios web diferentes sino uno solo. Esto es 
coincidente con las propias denuncias, fe notariales y hasta constancias de la 
propia Unidad Técnica de Fiscalización que obran en el expediente pues 
aseverar que cuando le dan clic a la liga abreviada http://j.mp/2015jr, lo que 
aparece en la pantalla se encuentra en el dominio del sitio web 
“www.jaimerodriguez.mx”. 
 
En cuanto al tercer punto, relativo al sitio web www.jaimerodriguez.mx, me 
permito manifestar que el mismo sí fue declarado oportunamente en su 
momento oportuno en 2015, tanto en el SIF como en el reporte de ingresos y 
egresos de la candidatura correspondientes. 
 
Lo anterior se sustenta, pues del expediente se deriva que el C. David Israel 
Gámez Martínez realizo una aportación en favor de mi candidatura a través del 
pago de servicios a la empresa IF SOLUTIONS, S.A. de C.V., mismos servicios 
que consistían en la generación de publicidad, propaganda y servicios en favor 
del suscrito, y a qué través de dicha aportación fue que se sustentó el sitio y 
dominio web de www.jaimerodriguez.mx. 
 
A raíz de lo anterior, me permito ofrecer como prueba la siguiente: 
 
DOCUMENTAL VÍA INFORME: Contenida en el requerimiento que esta 
autoridad le haga a la empresa IF SOLUTIONS S.A. de C.V., o a su 
representante legal al momento de que se celebró dicha aportación, para 
constatar que consistían en la generación de publicidad, propaganda y servicios 
web en favor del suscrito, tal como fue declarado en su momento por dicho 
ciudadano ante el requerimiento puntual de la Unidad de Fiscalización. 
(…)” 

 
h) Mediante acuerdo de siete de marzo de dos mil diecinueve, la Dirección de 

Resoluciones y Normatividad se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto, en el estado de Nuevo León, otorgara garantía de 
audiencia al C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, corriéndole traslado con 
copia de las constancias que integraban el expediente atendiendo a lo 
mandatado por la Comisión de Fiscalización. (Fojas 1035 - 1036 del 
expediente) 

 
i) El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/JLE/NL/UTF-EF/045/2019, el Enlace de Fiscalización de la Vocalía 

http://www.jaimerodriguez.mx/
http://j.mp/2015jr
http://www.jaimerodriguez.mx/
http://www.jaimerodriguez.mx/
http://www.jaimerodriguez.mx/
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referida en el inciso anterior, remitió las constancias de notificación del oficio 
número INE/VE/JLE/NL/0223/2019, a través del cual se otorgó garantía de 
audiencia al sujeto incoado. (Fojas 1063-1077 del expediente)  

 
j) El veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/JLE/NL/UTF-EF/054/2019, el Enlace de Fiscalización en esa Entidad 
remitió el escrito sin número, por medio del cual el C. Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón dio respuesta; a continuación, se transcriben, en su parte 
conducente, las consideraciones de hecho y derecho vertidas por el candidato 
de referencia (Fojas 1079-1082, 1093-1098 del expediente): 

 
“1.- Bajo protesta, a decir verdad, se manifiesta que tal mensaje de texto no fue 
contratado por mí, por lo que, desde este momento me permito deslindarme de 
dicho mensaje, al no conocer su existencia, dado que no se tenía conocimiento 
de dichos mensajes. 
 
Es preciso señalar que tales números ni siquiera son de la ciudad de Monterrey, 
presumiendo que tales mensajes llegaron a teléfonos celulares registrados en 
el Estado de Nuevo León. 
 
Información la anterior, con la cual se da cumplimiento a lo requerido en el Oficio 
citado al rubro, por lo que esta autoridad debe estar a la PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. 
 
La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de “poliédrico”, 
en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas 
con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una 
de esas vertientes se manifiesta como “estándar de prueba” o “regla de juicio”, 
en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces 
la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan 
aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la 
responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la 
valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia 
como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que 
establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para 
considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, 
entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho 
de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a las cual se ordena 
absolver a la imputación cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar.  
Colateralmente resultan aplicables las siguientes tesis que en lo sustancial 
coinciden con las jurisprudencias recién transcritas. 
 
(…) 
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL 
(…) 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO 
FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES. (…) 
 
En virtud de lo expuesto con antelación, el procedimiento que nos ocupa carece 
de sustento de hecho y de derecho, de manera que deberá declararse su 
improcedencia y decretarse el sobreseimiento.” 

 
XXIX. Alegatos.  
 

a) El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica 
de Fiscalización acordó cerrar la investigación y notificar a las partes 
involucradas para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran los 
alegatos que consideraran convenientes. (Foja 910 del expediente). 

 
b) Mediante acuerdo de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, el 

Director de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León, notificar al C. Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón el término concedido en el inciso anterior. 
(Fojas 911-912 del expediente) 

 
c) Mediante razón y constancia del cinco de abril de dos mil dieciocho, se hizo 

constar la recepción por medio de correo electrónico recibido el dos de abril 
de dos mil dieciocho, remitido por el Enlace de Fiscalización en esa entidad, 
por el cual envío las constancias de notificación al C. Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón mediante el cual se le dio a conocer el plazo otorgado 
para manifestar alegatos. (Fojas 917-919 del expediente) 

 
d) El cinco de abril de dos mil dieciocho mediante oficio INE/JLE/NL/UTF-

EF/150/2018 el Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de Fiscalización 
en el estado de Nuevo León, remitió las constancias de notificación realizada 
mediante oficio INE/VE/JLE/NL/515/2018, treinta y uno de marzo de dos mil 
dieciocho. (Fojas 920-922 del expediente) 
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e) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha 
recibido escrito alguno mediante el cual el C. Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón formulara los alegatos que a su derecho convinieran.  

 
f) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, la Comisión de Fiscalización ordenó 

la devolución del proyecto, para los siguientes efectos (Foja 923 del 
expediente): 

 

 Requerir a la empresa que otorgó el servicio de SMS, si a alguien más le prestó 
el servicio respecto de las otras dos líneas telefónicas que están involucradas 
en los hechos, y en su caso, realizar la investigación correspondiente.  

 

 Verificar si la persona que hizo la aportación es una persona física con actividad 
empresarial, lo que la convierte en un ente prohibido para realizar la aportación, 
y consecuentemente, otorgar garantía de audiencia al entonces candidato 
independiente. 

 
g) Realizado lo anterior, el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, la Unidad 

Técnica de Fiscalización acordó cerrar la investigación y notificar a las partes 
involucradas para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran los 
alegatos que consideraran convenientes. (Foja 1398 del expediente). 

 
h) Mediante acuerdo de fecha diecinueve de julio de dos mil diecinueve, el 

Director de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León, notificar al C. Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón el término concedido en el inciso anterior. 
(Fojas 1399-1400 del expediente) 

 
i) El doce de agosto de dos mil diecinueve mediante oficio INE/JLE/NL/UTF-

EF/166/2019 el Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de Fiscalización 
en el estado de Nuevo León, remitió las constancias de notificación realizada 
mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0666/2019, realizada el siete de agosto de dos 
mil diecinueve. (Fojas 1401-1404 del expediente) 

 
j) El quince de agosto de dos mil diecinueve mediante oficio INE/JLE/NL/UTF-

EF/169/2019 el Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de Fiscalización 
en el estado de Nuevo León, remitió el escrito sin número a través del cual el 
C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón formuló los alegatos que consideró a 
su derecho convenían. (Fojas 1406-1412 del expediente) 
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XXX. Cierre de Instrucción. El veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 1413 del 
expediente). 
 
XXXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Décimo Tercera sesión extraordinaria 
celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, por votación unánime de los 
Consejeros presentes. 
 
Aunado a lo anterior, la Comisión ordenó declarar fundado el proyecto por lo que 
hace a la línea 2952, al haber acreditado el envío de mensajes de esa línea, toda 
vez que: i) el proveedor del servicio confirma la titularidad de la línea y el envío de 
mensajes; ii) Soluciones Masivas, es la misma persona moral que prestó el servicio 
de mensajería respecto de la otra línea; y iii) en un acta notarial se hizo constar un 
testimonio voluntario, donde se da fe del envío de un mensaje de esa línea. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 

2. Normatividad aplicable. Resulta preciso señalar que el procedimiento 
sancionador en materia de fiscalización que nos ocupa se relaciona con hechos que 
acontecieron en el contexto del pasado Proceso Electoral Local 2014-2015, en el 
estado de Nuevo León, durante la vigencia de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, expedidas 
mediante publicación llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Sin embargo, con motivo de las modificaciones efectuadas a los Reglamentos de 
Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
aprobadas por este Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el cinco de 
enero de dos mil dieciocho y sesión ordinaria celebrada el dieciocho de diciembre 
de dos mil diecisiete, Acuerdos INE/CG04/201810 e INE/CG614/201711, 
respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y 
adjetiva aplicable para resolver el presente asunto. 
 
Al respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: 

 
“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente 
Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de 
su inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los 
plazos previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.” 

 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento oficioso, esto es a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como en el 

                                                           
10 Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG409/2017, en 
cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-623/2017. 
11 Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización 
aprobado mediante el diverso INE/CG264/2014, modificado a su vez con los acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.  
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Acuerdo INE/CG263/201412, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el 
diecinueve de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual se expidió el 
Reglamento de Fiscalización y se abrogó el Reglamento de Fiscalización aprobado 
el cuatro de julio de dos mil once. 
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio 
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes 
vigentes en la época de su realización. 
 
Es oportuno precisar que, los plazos de prescripción son de naturaleza sustantiva, 
en tanto que afectan el ejercicio de un derecho de ese tipo, como es relativo a la 
facultad de la autoridad competente para iniciar un procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización, ya sea mediante queja o a través de un 
procedimiento oficioso, por lo que para contabilizar los plazos de dicha figura se 
tomarán aquellos que regían al momento en que acontecieron los actos, esto es el 
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización aplicable en dos mil 
quince, aprobado mediante Acuerdo INE/CG264/2014. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en 
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, 
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan 
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y 
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el 
Acuerdo INE/CG614/2017. 
 

                                                           
12 El veintitrés de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó el Acuerdo 
INE/CG350/2014, por el que modificó el Acuerdo INE/CG263/2014 únicamente por lo que refiere a los artículos 212, párrafos 
4 y 7 y el artículo 350, párrafo 1, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-207/2014 y acumulados. 
El veintidós de enero de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de referencia. El veintitrés 
de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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Asimismo, respecto a la caducidad es conveniente precisar que resulta aplicable la 
norma vigente al momento en que se dio inicio al procedimiento oficioso, por lo que 
también resulta aplicable lo dispuesto en el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el Acuerdo 
INE/CG614/2017. 
 
3. Determinación de sanciones. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en ese 
sentido, la determinación del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición 
jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización.” 

 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, en la presente Resolución en el supuesto que 
se actualice la imposición de una sanción económica en días de salario al sujeto 
obligado, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización. 

 
En sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por 
unanimidad de votos la tesis que se cita a continuación: 

 
Tesis LXXVII/2016 
 
MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.- En los 
artículos 26 y 41, Base V, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; segundo, tercero y quinto transitorio del Decreto por el cual 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del 
salario mínimo, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos 
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respecto de los Procesos Electorales Federales y locales; que la nueva Unidad 
de Medida y Actualización sustituiría la medición en base al salario mínimo, así 
como la obligación de todas las autoridades nacionales y estatales de adecuar 
sus disposiciones jurídicas para ese efecto, por lo que todas las menciones al 
salario mínimo como unidad de cuenta se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización. En ese sentido, el cálculo y determinación del monto 
de las multas que se impongan por infracciones a las disposiciones en materia 
electoral deben realizarse de acuerdo al valor de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente al momento de imponerlas. 
 
Quinta Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-84/2016.—Actor: 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en Guanajuato.— Autoridad responsable: Tribunal Estatal 
Electoral de Guanajuato.—30 de marzo de 2016.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Mauricio Elpidio Montes 
de Oca Durán. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-182/2016 y acumulados.— 
Promoventes: Partido Revolucionario Institucional y otros.—Autoridad 
responsable: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.—22 de 
junio de 2016.— Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Secretarios: Jorge Alberto Medellín Pino, Ramiro Ignacio López 
Muñoz y Juan Guillermo Casillas Guevara. 

 
No obstante lo anterior, al resolver el recurso de apelación con la clave alfanumérica 
SUP-RAP-759/2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación determinó el criterio con respecto al valor de la Unidad de Medida 
impuesto como sanción debe ser el vigente al momento de la comisión de la 
infracción, y no el que tiene esa Unidad de Medida al momento de emitirse la 
resolución sancionadora, en razón de que, de esa manera se otorga una mayor 
seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, pues se parte de un valor 
predeterminado precisamente por la época de comisión del ilícito, y no del que 
podría variar según la fecha en que se resolviera el procedimiento sancionador 
correspondiente, en atención a razones de diversa índole, como pudieran ser 
inflacionarias. 
 
En consecuencia, determinó en la misma resolución, dejar sin efectos jurídicos la 
tesis relevante del rubro MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD 
DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA. 
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4. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público, y en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las 
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su 
estudio para determinar si se actualiza alguna de ellas, pues de ser así, deberá 
sobreseerse el procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la 
válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la 
controversia planteada. 
 
En ese sentido, en el presente asunto el candidato denunciado señala que en la 
especie el procedimiento ha quedado sin materia y consecuentemente, debe 
sobreeserse, al tenor de las siguientes consideraciones: 
 

“Por cuestión de orden lógico, es menester atender ciertos temas 
generales, que afectan a la totalidad de este procedimiento que se 
desahoga, antes de entrar a pronunciarse sobre las conductas 
presuntamente violatorias de la normatividad electoral, pues los 
razonamientos de este punto deben llevar a que el procedimiento en 
general deba ser sobreseído. 
 
El artículo 32.1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (en adelante se le 
llamará únicamente ‘Reglamento’), establece a su letra lo siguiente: 
 

‘Artículo 32. Sobreseimiento 1. El procedimiento podrá sobreseerse 
cuando:  
II. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia.’ 

 
En razón de lo anterior es menester destacar que el procedimiento actual ya 
quedó sin materia y, por ende, debiera sobreseerse, por lo menos en lo que 
respecta a la parte correspondiente a un probable rebase al tope de gastos 
de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015’ 
(palabras textuales del oficio en que se me emplaza), pues el suscrito 
además de ya haber recibido la constancia de mayoría que valida y 
perfecciona en su totalidad la victoria en la contienda a la gubernatura de 
Nuevo León, la propia Unidad Técnica de Fiscalización terminó por aprobar 
y quedó firme en su momento el informe de ingresos y egresos que sobre mi 
campaña hice llegar en tiempo y forma en 2015 -documentación anterior que se 
encuentra toda bajo el carácter de hecho notorio y, por ende, no requiere ser 
probado de forma alguna-. 
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Lo anterior se sustenta analógicamente en la siguiente jurisprudencia de la 
Sala Superior:  

‘Jurisprudencia 34/2002 
 

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.- (…)’. 

 
Por lo expuesto anteriormente, el presente procedimiento ha de sobreseerse en 
los términos planteados en este punto de consideración. 

 
(…) El artículo 34 del Reglamento dispone textualmente lo siguiente:  
 

‘Artículo 34. Sustanciación 
 

4. La Unidad Técnica contará con noventa días para presentar los Proyectos 
de Resolución de los procedimientos ante la Comisión, computados a partir 
de la fecha en que se emita el acuerdo de inicio o admisión.’ 

 
En razón de lo anterior, es menester destacar que el plazo de noventa días 
para presentar dichos proyectos de resolución de los procedimientos ante 
la Comisión a partir de la fecha que se emitió el Acuerdo de inicio o 
admisión, venció desde finales del año 2015, hace ya muchos meses antes 
del presente, en donde apenas van a empezar a presentarse dichos 
proyectos de resolución ante dicha Comisión. 
 
Tal como se expresa en el propio oficio mediante el cual se me emplaza y 
da origen al presente escrito de contestación, la Unidad de Fiscalización 
me notificó el inicio de este procedimiento el 17 de agosto de 2015, 
mediante oficio número INE/UTF/DRN/19518/2015, incluso requiriéndome 
para proporcional información relativa a estos conceptos de gastos 
denunciados y corriéndome traslado con copia simple de las constancias 
que lo integraban. 
 
Agregando a lo anterior que no obra en los autos del expediente un acuerdo 
debidamente motivado en donde se amplíe el plazo de dichos noventa días 
en donde además se dé aviso al Secretario y Presidente de la Comisión, 
resultaría completamente violatorio a este numeral del reglamento que se 
continúe con la sustanciación de este expediente, pues dicho plazo que 
quedó establecido para formular proyectos ya venció y no con diferencia de 
algunos días o meses, sino con diferencia de AÑOS, pues el plazo de los 
noventa días feneció antes de que terminara el año 2015 y actualmente no 
encontramos ya a inicios del propio 2018, por lo que es más que evidente 
que se violaría este numeral en caso de continuar. 
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(…)En virtud de que los hechos en cuestión presuntamente sucedieron 
en el año 2015 y la misma denuncia y proceso fueron iniciados en el 
mismo año, y actualmente nos encontramos a principios de 2018, dictar 
una resolución en contra del suscrito resultaría en una violación al 
principio constitucional de seguridad jurídica consagrado en sus 
numerales 14 y 16, pues en virtud de lo expuesto debiera decretarse la 
caducidad y/o prescripción de los mismos, pues en procedimientos 
sancionadores, especiales y ordinarios, el plazo máximo es de 2 años y 
en el caso presente ya transcurrieron más de dos años desde los sucesos 
y conocimiento de esta autoridad sobre los mismos sin que haya dictado 
resolución alguna al respecto. 

 
Lo anterior se sustenta en los siguientes criterios jurisprudenciales:  
Jurisprudencia 8/2013 
 
CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR.- (…) 
 
TESIS X11/2017 
CADUCIDAD. TÉRMINO DE DOS AÑOS Y SUS EXCEPCIONES EN EL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR.- (…) 

 
De lo anterior, se advierte que el sujeto incoado señala que el procedimiento quedo 
sin materia por lo que hace a un “probable rebase de tope de campaña”, derivado 
de que: 
 

a) Ya recibió la constancia de mayoría valida en su totalidad la victoria a la 
gubernatura de Nuevo León. 

b) Quedó firme el Dictamen y Resolución, relativos a la revisión de su Informe 
Ingresos y Gastos de Campaña, respecto del cargo a gobernador en el estado 
de Nuevo León, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.  

 
Al respecto debe señalarse, que por lo que en la especie no le asiste la razón al 
entonces candidato toda vez que la fiscalización de los recursos utilizados por los 
sujetos obligados (partidos políticos, precandidatos, aspirantes, candidatos y 
candidatos independientes) es una tarea permanente que realiza la autoridad 
electoral. El modelo actual contempla los informes presentados como la fuente 
principal de información para corroborar el uso correcto y origen lícito del 
financiamiento de los procesos electorales. 
 
No obstante, la autoridad electoral también cuenta con la obligación de investigar 
quejas y procedimientos oficiosos que surjan durante las campañas, cuyo fondo es 
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la omisión de reportar (accidental o deliberadamente) erogaciones. Es así que la 
resolución de estos procedimientos puede trascender los tiempos electorales; en 
caso de comprobarse la existencia de gastos que no fueron debidamente 
registrados, éstos se tienen que acumular a los egresos registrados en relación a 
las etapas de apoyo ciudadano, precampañas o campañas del sujeto o sujetos 
obligados que se vieron beneficiados, configurándose así un posible rebase al tope 
de gastos. 
 
De tal forma que, el actual modelo de fiscalización, otorga a la autoridad electoral la 
tarea permanente de vigilar los ingresos y egresos que realizan los sujetos 
obligados, por lo tanto, ésta no culmina con la finalización del periodo electoral, ni 
tampoco con la aprobación de los dictámenes y resoluciones en materia de 
fiscalización por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el 
contrario se mantiene de manera permanente con el objetivo de otorgar certeza 
sobre el origen y destino de los recursos utilizados con fines electorales. 
 
Por otro lado, señala el denunciado que la autoridad únicamente contaba con 
noventa días para presentar el Proyecto de Resolución del procedimiento ante la 
Comisión, computados a partir de la fecha en que se emitió el Acuerdo de inicio o 
admisión, por lo que el plazo venció desde finales del año 2015; lo anterior, en virtud 
de que a su consideración no obra en los autos del expediente un acuerdo 
debidamente motivado en donde se amplíe el plazo de dichos noventa días en 
donde además se dé aviso al Secretario y Presidente de la Comisión. 
 
Asimismo, señala que los hechos en cuestión presuntamente sucedieron en el año 
2015, que la misma denuncia y proceso fueron iniciados en el mismo año, por lo 
que dictar una resolución en su contra resultaría en una violación al principio 
constitucional de seguridad jurídica consagrado en sus numerales 14 y 16, pues en 
la especie se actualiza la caducidad y/o prescripción, pues en “procedimientos 
sancionadores, especiales y ordinarios, el plazo máximo es de 2 años”. 
 
En lo que respecta a este punto, es dable señalar que, contrario a lo manifestado 
por el entonces candidato, como se señaló en el antecedente XI de la presente 
Resolución, el diecinueve de octubre de dos mil quince, el entonces el Titular de la 
Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplió el plazo 
para presentar al Consejo General el Proyecto de Resolución respectivo, y mediante 
oficios INE/UTF/DRN/22868/2015 e INE/UTF/DRN/22875/2015, el veinte de octubre 
de esa anualidad se hizo del conocimiento del Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral y de la Comisión de Fiscalización. 
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Aunado a lo anterior, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización aplicable en 201513, en su artículo 34, numeral 3 establece: 
 

“Artículo 34. 
Sustanciación 
(…) 
 
3. La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades en materia 
de fiscalización prescribe en el plazo de cinco años, contados a partir de la 
fecha asentada en el acuerdo de inicio o admisión. 
 
4. La Unidad Técnica contará con noventa días para presentar los Proyectos de 
Resolución de los procedimientos ante la Comisión, computados a partir de la 
fecha en que se emita el acuerdo de inicio o admisión. 
 
5. En caso de que, por la naturaleza de las pruebas ofrecidas o de las 
investigaciones que se realicen, sea necesario un plazo adicional al señalado 
en el numeral anterior, la Unidad Técnica podrá, mediante Acuerdo 
debidamente motivado, ampliar el plazo dando aviso al Secretario y al 
Presidente de la Comisión. 
(…).” 
 

En virtud de lo anterior, en la especie dada la naturaleza de los hechos denunciados 
y los medios de prueba existentes, esta autoridad ordenó un plazo adicional al de 
los noventa días, a efecto de se realizarán todas las investigaciones necesarias para 
para dilucidar los hechos materia del presente procedimiento; sin embargo, el plazo 
de cinco años que dispone la normatividad no ha fenecido, de ahí que no se 
actualiza la caducidad y/o prescripción hecha valer por el entonces candidato. 
 
Aunado a lo anterior, conviene señalar que la defensa planteada por el sujeto 
incoado resulta inatendible en razón de las siguientes consideraciones 
 

A) Reglas generales. Criterios definidos por la Sala Superior en 
procedimientos sancionadores distintos a la materia de fiscalización 
respecto a la extinción de la potestad sancionadora. 

 
Al analizar diversos temas relacionados con procedimientos sancionadores 
(ordinarios y especiales), la Sala Superior ha determinado en reiteradas ocasiones, 
que en el sistema jurídico nacional se reconocen distintas figuras jurídicas relativas 

                                                           
13 Normatividad aplicable para determinar la prescripción, de conformidad con lo establecido en el considerando 2 de la 
presente resolución. 
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a la extinción de derechos que consisten generalmente en facultades, potestades 
o poderes (como las relativa al inicio del procedimiento sancionador; la 
determinación de la responsabilidad y la imposición de las sanciones 
correspondientes a las conductas infractoras) la cual requiere para su ejercicio 
válido la realización de los actos encaminados a la creación, modificación o 
extinción de relaciones o situaciones jurídicas, referentes normalmente a 
cuestiones de orden público e interés social, que necesitan de certeza y seguridad 
jurídica, de modo que cuando no se realizan dichos actos, se agota la potestad y 
se pierde la posibilidad legal de castigar las infracciones. 
 
La definición y operatividad de la figura jurídica de la caducidad para determinar la 
extinción de las potestades y atribuciones de las autoridades para determinar la 
responsabilidad y, en su caso, las sanciones aplicables a los probables 
responsables de las conductas infractoras se ha sostenido en diversas ejecutorias, 
entre las que resulta pertinente destacar SUPJDC-480/2004, SUP-JDC-488/2004, 
SUP-JDC-155/2005, SUP-JDC-662/2005, SUP-JDC-942/2007 y SUP-JDC-
1107/2007, SUP-JDC-329/2008 y acumulado, SUP-RAP-525/2011 y acumulados, 
SUP-RAP-614/2017 y acumulados, SUP-RAP-737/2017 y acumulados y SUP-
RAP-729/2017 y acumulados, así como en la jurisprudencia 8/2013 de rubro: 
CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 
 
Lo que se resalta de las ejecutorias mencionadas es la conclusión de que la 
caducidad de las atribuciones de las autoridades investigadoras, por el sólo 
transcurso del tiempo, o de la prescripción, como un medio para liberarse de 
obligaciones, representan una garantía contra las actuaciones indebidas por 
parte de los órganos sancionadores, susceptibles de mantener al individuo en 
incertidumbre bajo la amenaza del ejercicio de una facultad punitiva y de constituir 
un obstáculo al pleno ejercicio de los derechos fundamentales. 
 
La Sala Superior también ha sostenido, que la necesidad de dichas instituciones es 
un imperativo constitucional y, por tanto, cuando la normativa electoral no 
establece plazo alguno para la extinción de esta potestad, a fin de erradicar un 
estado de incertidumbre contrario al orden constitucional, tal vacío normativo debe 
cubrirse o subsanarse a través de los principios básicos del propio ordenamiento 
jurídico, a través de las diversas técnicas ofrecidas por el derecho, susceptibles de 
aplicación tratándose de instituciones procesales, tales como la analogía, la 
interpretación conforme o acudir a los principios generales del derecho, en 
términos de lo previsto en el artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, porque a la luz de los principios de legalidad, 
certeza y seguridad jurídica, la posibilidad jurídica de sancionar las conductas 
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infractoras debe estar sujeta a un determinado plazo de extinción y, por 
consecuencia, de las sanciones que puedan imponerse. 
 
Lo anterior, porque en el sistema jurídico nacional se reconoce la figura jurídica de 
la extinción de las potestades para sancionar las conductas infractoras, justificada 
generalmente como mecanismo o instrumento relativo a la mutación de las 
relaciones jurídicas por virtud del transcurso del tiempo, en combinación con la 
pasividad de los sujetos jurídicos, que puede aplicarse respecto de las personas o 
de las autoridades, referirse a derechos sustantivos y procesales, e igualmente a 
facultades, potestades o derechos potestativos. 
 
Como se advierte de las síntesis de criterios de la Sala Superior, la utilización de la 
figura jurídica extintiva explica y justifica la pérdida de las facultades 
sancionadoras de un ente, porque se trata de un mecanismo aplicado tanto para 
generar la pérdida de potestades y también para determinar la pérdida de derechos 
sustantivos o procesales. 
 
Más allá de la denominación que se haya otorgado a la institución jurídica procesal 
generadora de la extinción, lo relevante es que para la Sala Superior el ejercicio de 
la facultad para iniciar el procedimiento, o bien para determinar la responsabilidad 
y sancionar a quienes resulten responsables de las conductas infractoras, no puede 
ser indefinido ni perene, porque ello atenta contra el principio de legalidad, base de 
la garantía de los derechos de certeza, seguridad jurídica y de acceso a la 
jurisdicción de la ciudadanía. Derechos que tienen su sustento en las garantías 
constitucionales tuteladas en los artículos 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

B) La extinción de la potestad sancionadora. 
 
La extinción de la potestad sancionadora en un plazo determinado va alineada con 
el conocimiento de las personas de la posibilidad materialmente definida de ser 
sometidos al procedimiento respectivo, a efecto de poder determinar su 
responsabilidad respecto de los hechos infractores, con la certeza y seguridad 
jurídica de que podrán verse compelidas a responder por su proceder y soportar 
las consecuencias legales; pero al mismo tiempo, conocen el límite de que tal 
facultad no es perpetua, sino que está acotada a un tiempo determinado, pues solo 
así las personas tendrán certeza y seguridad jurídica, al saber que no podrán ser 
afectadas o restringidas en sus derechos por el reproche de conductas realizadas 
con mucha antelación y respecto de las cuales no fueron denunciadas o acusadas 
o no se realizaron los actos positivos necesarios para sujetarlas oportunamente al 
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procedimiento respectivo, con lo cual se evita la indefinición de las situaciones 
jurídicas que pudieran afectar sus intereses legítimos, lo mismo que la arbitrariedad 
o parcialidad de los entes con potestades sancionadoras y al mismo tiempo se 
contribuye al eficaz ejercicio de las atribuciones de dichos entes. 
 
La extinción de la potestad sancionadora debe analizarse desde dos vertientes: 
 

 La primera, a la luz del plazo requerido para generar la prescripción de la 
falta y, 
 

 La segunda, el plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, 
sancionar la falta. 

 
En principio, ambos plazos deben estar establecidos en una norma; sin 
embargo, cuando en la normativa no se recoge expresamente la prescripción de 
las faltas, ni el plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, para 
sancionar las faltas, tal omisión en modo alguno implica, que no pueda reconocerse 
la extinción de la facultad, más bien implica que el órgano con facultades punitivas 
queda constreñido a reconocer la extinción y determinar, mediante la valoración 
que realice del tiempo de inactividad entre la falta y el inicio del procedimiento 
sancionador correspondiente, o bien, entre el inicio del procedimiento y la 
resolución que le recaiga en la cual se determine la responsabilidad y, en su caso, 
la sanción de la falta, el plazo requerido para ese efecto sobre la base de 
parámetros razonables. 
 
La determinación del plazo razonable de la extinción mencionada se justifica con 
base en la aplicación de los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica que 
tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
De lo contrario, es decir, de no determinar un plazo razonablemente idóneo y 
suficiente para ese efecto, además de la vulneración de tales principios, trastocaría 
la garantía constitucional prevista en el artículo 17 de la ley Fundamental, que 
reconoce a las personas el derecho a la tutela estatal efectiva, en plazos breves, 
conforme a referentes que sean racionales, objetivos y proporcionales al fin 
pretendido con su previsión14.3 

                                                           
14 Al respecto debe tenerse presente lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
jurisprudencia, con relación a que la garantía de acceso a la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la ley 
fundamental comprende, distintos derechos a favor de los gobernados, uno de ellos, el de justicia pronta consistente en la 
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C) Condiciones que interrumpen los plazos de la extinción de la potestad 

sancionadora. 
 
En el sistema jurídico nacional y, en particular en el sistema electoral, las distintas 
figuras jurídicas extintivas que se reconocen (como la caducidad, la prescripción, la 
preclusión, la pérdida de la instancia, etcétera) establecen lapsos distintos y, en 
algunos casos, se omite la previsión de ellos; sin embargo, la temporalidad o 
duración para que opere la extinción en cualquiera de las vertientes señaladas 
responde, entre otras, a las condiciones siguientes: 
 

1. Que los titulares de los poderes, potestades o derechos se encuentren en la 
posibilidad real y material de ejercerlos, sin que existan situaciones ajenas que 
se lo impidan; 
 
2. La necesidad de fomentar, respecto de las autoridades, el ejercicio eficiente 
de las atribuciones, y en cuanto a los demás entes o sujetos titulares de derechos 
o facultados para formular denuncias o quejas, el oportuno ejercicio de esos 
poderes; por último, 
 
3. La necesidad de garantizar la seguridad jurídica, así como la certeza de la 
esfera de derechos de las personas, al impedir que las situaciones que pudieran 
afectarlas se mantengan latentes de manera indefinida. 

 
Lo anterior se encuentra plenamente aceptado por la Sala Superior en las 
jurisprudencias 11/2013 y 14/2013, así como en la tesis XII/2017, cuyos rubros y 
textos dicen: 
 

Jurisprudencia 11/2013 
CADUCIDAD. EXCEPCIÓN AL PLAZO EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR.- De la interpretación sistemática de los artículos 1°, párrafo 
tercero, 14, 16, 17, 41, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14, apartado 

                                                           
obligación de los tribunales de resolver las controversias dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las 
leyes.  
Al mismo tiempo, en dicho criterio jurídico se precisó que esta obligación es exigible no sólo a los tribunales, sino también a 
cualquier autoridad que realiza actos materialmente jurisdiccionales, es decir, de aquellos entes que en el ámbito de su 
competencia tienen la atribución para dirimir un conflicto y ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales. La jurisprudencia 
de mérito se identifica como 2ª./J. 192/2007, localizable en la página 209 del Tomo XXVI, octubre de 2007, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS 
PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS 
AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. 
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3, inciso c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, apartado 
1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 361, párrafo 2 y 367 
a 371 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como de la jurisprudencia sustentada de rubro CADUCIDAD. OPERA EN EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, se advierte que toda persona 
tiene derecho a que se le administre justicia dentro de un plazo razonable; que 
el procedimiento especial sancionador es de carácter sumario y que es criterio 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la potestad 
sancionadora, por regla general, debe caducar en el plazo de un año, por ser el 
tiempo razonable y suficiente para tramitarlo y emitir la resolución 
correspondiente. En ese contexto, el plazo establecido como regla general para 
la caducidad de la facultad sancionadora en el procedimiento especial, puede, 
por excepción, ampliarse cuando la autoridad administrativa acredite una causa 
justificada, razonable y apreciable objetivamente, en la que exponga las 
circunstancias, de facto o de iure, de las que se advierta que la dilación en la 
resolución se debe, entre otras, a la conducta procedimental del probable 
infractor, o bien, a que su desahogo, por su complejidad, requirió de la práctica 
de diversas diligencias o actos procedimentales, que razonablemente no fue 
posible realizar dentro de ese plazo; sin que dicha excepción pueda derivar de 
la inactividad de la autoridad. 
 
Jurisprudencia 14/2013  
CADUCIDAD. SUSPENSIÓN DEL PLAZO EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR.- De la interpretación sistemática y funcional de 
los artículos 1°, párrafo tercero, 14, 16, 17, 41, 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; 14, apartado 3, inciso c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; 8, apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 361, párrafo 2 y 367 a 371 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como de la jurisprudencia de rubro 
CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, 
se advierte que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia dentro 
de un plazo razonable; que el procedimiento especial sancionador es de 
carácter sumario y que la potestad sancionadora, por regla general, debe 
caducar en el plazo de un año, por ser el tiempo razonable y suficiente para 
tramitarlo y emitir la resolución correspondiente. 
 
En ese contexto, el cómputo del plazo para que opere la caducidad de la 
facultad sancionadora, debe estimarse suspendido desde el momento en que 
se interponga algún medio de impugnación contra la resolución que se emita en 
el procedimiento respectivo, hasta la notificación de la sentencia 
correspondiente, debido a que dentro de ese lapso la autoridad administrativa 
no está en posibilidad de ejercer su facultad sancionadora. 
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Tesis XII/2017 
CADUCIDAD. TÉRMINO DE DOS AÑOS Y SUS EXCEPCIONES EN EL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; y del 464 al 469, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se desprende que, en aras de tutelar los derechos 
fundamentales de certeza y seguridad jurídica, en el procedimiento ordinario 
sancionador, la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad 
administrativa opera, una vez iniciado el procedimiento, al término de dos años, 
contados a partir de que la autoridad competente tenga conocimiento de la 
denuncia respectiva o de los hechos probablemente constitutivos de infracción, 
lo cual resulta razonable atendiendo a las especificidades del procedimiento y 
la complejidad en cada una de sus etapas. No obstante, dicho plazo puede ser 
modificado excepcionalmente cuando: a) la autoridad administrativa electoral 
exponga y evidencie que las circunstancias particulares de cada caso hacen 
necesario realizar diligencias o requerimientos que por su complejidad ameritan 
un retardo en su desahogo, siempre y cuando la dilación no derive de la 
inactividad de la autoridad; y b) exista un acto intraprocesal derivado de la 
presentación de un medio de impugnación. 

 
Como se aprecia, está reconocida la existencia de condiciones citadas como 
elementos que pueden interrumpir el plazo de para la extinción de la potestad 
sancionadora, siempre que dichas condiciones se encuentren justificadas de 
manera razonable y objetiva, para lo cual, impone al órgano con potestades 
sancionadoras la cargo de exponer las circunstancias de hecho o de derecho que 
justifiquen dicha interrupción. 
 

D) Plazo para determinar el inicio del procedimiento sancionador. 
 
Por regla general, la normativa es la que determina el plazo de prescripción de las 
faltas administrativas, así como el plazo para que el ente con potestades 
sancionadoras determine la responsabilidad y, en su caso, la sanción o sanciones 
correspondientes. 
 
Se distingue la potestad para que el órgano investido de atribuciones para 
sancionar conductas infractoras inicie, de oficio, el procedimiento, del derecho de 
las personas a denunciar la comisión de las faltas para que el infractor sea 
sancionado, si el procedimiento debe seguirse mediante denuncia, queja o petición 
previa. 
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Cualquiera de esas formas que se prevea en la normativa, tiene como efecto obligar 
a los órganos autorizados para iniciar el procedimiento y legitimar a las personas 
en lo general, a presentar las denuncias e iniciar los procedimientos sancionadores, 
a partir de que se ha cometido la falta, permitiendo a la autoridad desarrollar las 
actividades necesarias para ejercer su atribución con eficiencia, porque entraña el 
deber de actuar inmediatamente conforme a sus funciones y el reconocimiento del 
derecho a denunciar las conductas que se consideren contrarias a la normativa, 
mismo que podrán deducir al denunciar o formular su queja en contra de quienes 
considere responsables, a partir de que se realiza la conducta infractora. 
 
Sin embargo, cuando no se tiene conocimiento de la conducta infractora por parte 
de los órganos con potestades punitivas o de las personas con derecho a denunciar 
o formular queja en forma coetánea a su comisión, entonces se prevé un tiempo 
razonable y suficiente para que se inicie de oficio o se formule la queja o denuncia 
a partir de la fecha en que se tiene conocimiento de la falta, de suerte que 
garantice el ejercicio eficaz de las atribuciones de los órganos con potestades 
sancionadores para averiguar las faltas y a las personas el derecho de formular la 
queja cuando se enteren de la conducta irregular, sin que el plazo pueda 
extenderse al previsto para la prescripción de la falta, porque ello atentaría contra 
los principios de certeza y seguridad jurídica de presuntos responsables. 
 

E) Plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, imponer la 
sanción 
 

Este plazo responde a la necesidad de fomentar, respecto de los entes con 
potestades punitivas, el ejercicio eficiente de las atribuciones, los cuales están 
compelidos a ejercer sus funciones de manera eficaz, eficiente. Por regla general, 
Este plazo está relacionado con la gravedad de la falta, las especificidades del 
procedimiento, la complejidad de la sustanciación o, en su caso, la resolución de 
los medios de impugnación procedentes contra actos procesales, tal como lo ha 
sostenido la Sala Superior en las jurisprudencias y tesis antes citadas.  
 

F) Regulación de la potestad sancionadora en los procedimientos 
sancionadores en materia de fiscalización. 
 

Aunque los precedentes de la Sala Superior son bastos en el análisis de la potestad 
sancionadora de las autoridades electorales, no existe precedente en el cual se 
haya formulado el análisis de la dicha potestad o su extinción en los procedimientos 
sancionadores en materia de fiscalización, los cuales, se rigen por la normativa 
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específica que los regula. Por ello, en este apartado se definirá la forma como se 
encuentra regulada la potestad de esta autoridad en dichos procedimientos.  
 
Es importante indicar, que aun cuando la normativa electoral ha tenido cambios 
significativos desde la época en que acontecieron los hechos objeto del 
procedimiento, lo cierto es que procesalmente no han existido cambios 
significativos en la regulación de los procedimientos sancionadores en materia de 
fiscalización. Además, que como se estableció en el Considerando 2 de esta 
Resolución, la sustanciación y resolución de estos procedimientos se regirá con el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de fiscalización, 
aprobado en sesión ordinaria de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, 
mediante Acuerdo INE/CG614/2017, en atención al criterio orientador definido por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: RETROACTIVIDAD DE LAS 
LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL, porque los actos de 
autoridad relacionados con dichas normas se agotan en la etapa procesal que los 
va originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su 
ejecución. 
 
Precisado lo anterior, se debe destacar que los procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de fiscalización que ahora se resuelven iniciaron su 
sustanciación con el entonces vigente Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, emitido por el Instituto Nacional 
Electoral mediante el Acuerdo identificado con la clave INE/CG264/2014. 
 
En tal norma reglamentaria al igual que en la actual, en lo que interesa, se 
reconocen dos tipos procedimientos administrativos en materia de fiscalización 
seguidos en forma de juicio. Esto es, aquéllos que se inician de manera oficiosa por 
la autoridad administrativa electoral y aquéllos que se incoaban a instancia de parte, 
tal distinción resulta relevante dado que, conforme a la naturaleza de cada uno de 
esos procedimientos, se prevén plazos diferenciados para efecto de que los 
órganos del Instituto ejerzan sus respectivas atribuciones en materia de 
fiscalización de los recursos. Como se razona a continuación. 
 

 Procedimientos iniciados de oficio 
 

Es aquel procedimiento administrativo sancionador sobre el financiamiento y gastos 
de los partidos, coaliciones, agrupaciones, aspirantes y/o candidatos que inicia al 
ser ordenado por el Consejo General, la Comisión de Fiscalización, la Unidad o en 
su caso, el organismo público local correspondiente (artículo 26, numeral 1).  
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En este caso, la autoridad administrativa electoral tiene el plazo de noventa días 
para iniciar válidamente los procedimientos administrativos sancionadores, el 
mismo se computa a partir de que se dictara la resolución de revisión de los 
informes correspondiente; y en el supuesto que se tratara de procedimientos 
oficiosos de naturaleza distinta a los antes señalados, y aquellos que derivaran de 
la revisión de los informes pero que la autoridad no los hubiera conocido de manera 
directa, podrían ser iniciados dentro de los tres años siguientes contados a partir 
de aquél en que se suscitaran los hechos presuntamente contrarios a las normas 
(artículo 26, numerales 2 y 3). 
 

 Procedimientos de queja 
 
Es aquel procedimiento administrativo en materia de fiscalización que la Unidad 
Técnica de Fiscalización inicia a petición de parte, a partir del escrito de denuncia 
que presente cualquier interesado, por presuntas violaciones a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización (artículo 27, numeral 1). 
 
En este supuesto, se regula un plazo para la presentación de la queja, consistente 
en que la denuncia debe ser presentada dentro de los 3 años siguientes a la fecha 
en que se suscitaron los hechos (artículo 30, numeral 1, fracción IV). 
 
Aunado a lo anterior, se agregó en supuesto de quejas relacionadas con 
precampaña, apoyo ciudadano o campaña, estableciendo plazos en específico 
para su resolución y las excepciones a la mismas (artículos 39, 40 y 41) 
 

 Etapas del procedimiento administrativo en materia de fiscalización 
 

Precisado lo anterior y para efecto de dar claridad al análisis de la materia de los 
procedimientos que ahora se resuelven, es importante señalar, de manera 
genérica, cuáles son las etapas que integraban los procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de fiscalización regulados en el reglamento en consulta. 
 

o Inicio. El Consejo General, la Comisión de Fiscalización y la Unidad están 
en aptitud jurídica de ordenar el inicio de un procedimiento cuando tengan 
conocimiento de hechos que pudieran configurar una violación a la 
normatividad en materia de fiscalización. 

 
o Investigación. la Unidad se allega de los elementos de convicción que 

estimara pertinentes para integrar y sustanciar el expediente del 
procedimiento respectivo (artículos 29, 34, 36 y 41). 
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o Ampliación del plazo para el Proyecto de Resolución. La Unidad de 

Fiscalización puede acordar la ampliación del plazo de noventa días para 
presentar los proyectos de resolución cuando la naturaleza de las pruebas 
ofrecidas o de las investigaciones lo requirieran (artículo 34, numeral 4). 

 
o Emplazamiento y contestación. Cuando se estimará que existen indicios 

suficientes respecto de la probable comisión de irregularidades, la Unidad 
emplazaría al denunciado, corriéndole traslado con copia simple de todos los 
elementos que integren el expediente respectivo para que, en un plazo 
improrrogable, conteste por escrito lo que a su derecho convenga y aporte 
las pruebas que estime procedentes (artículo 35). 
 

o Cierre de instrucción y elaboración del Proyecto de Resolución. Una vez 
agotada la instrucción, la Unidad emite el acuerdo de cierre respectivo y 
elabora el Proyecto de Resolución correspondiente, mismo que se somete a 
consideración del de la Comisión para su estudio y aprobación en la sesión 
próxima a celebrarse (artículo 37, numeral 1). 
 

o Aprobación de la Comisión de Fiscalización. - La Comisión puede modificar, 
aprobar o rechazar los Proyectos de Resolución, y de ser el caso devolver el 
asunto a la Unidad Técnica a fin de que realice las diligencias necesarias 
para esclarecer los hechos investigados. Una vez aprobados los Proyectos 
de Resolución, la Comisión deberá someterlos a consideración del Consejo 
General para su votación (artículo 37, numeral 2). 

 
o Resolución. El Consejo General puede aprobar el proyecto en los términos 

en que se le presenta; aprobarlo y ordenar que se realizara el engrose en el 
sentido de las consideraciones de la mayoría; o bien, rechazarlo y ordenar 
su devolución a la Unidad para que elabore uno nuevo en el sentido de las 
consideraciones de la mayoría. 

 

 Plazo para ejercer válidamente la facultad sancionadora 
 
De lo expuesto, se desprende que la facultad de la autoridad para iniciar un 
procedimiento administrativo en materia de fiscalización tenía diversos 
plazos aplicables, lo cual dependía de la naturaleza del procedimiento en el que 
se actuara. 
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Así, en el caso de los iniciados de manera oficiosa el Instituto contaba con el plazo 
de noventa días o tres años, según se tratará o no de posibles infracciones 
detectadas en la resolución de la revisión directa de los informes. Para el supuesto 
de los procedimientos de queja, estaba previsto expresamente que la denuncia 
debía ser presentada dentro de los 3 años siguientes a la fecha en que se 
suscitaron los hechos, para efecto de que la autoridad administrativa electoral 
ejerciera sus atribuciones respectivas. 
 
Ahora bien, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización vigente al momento de determinar la responsabilidad y la sanción 
correspondiente, es coincidente al establecer el plazo de cinco años para que esta 
autoridad electoral finque las responsabilidades en materia de fiscalización. Por 
tanto, tal como se razonó en los apartados anteriores, a fin de observar los 
principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica y acceso efectivo a la impartición 
de justicia, previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución federal, los 
aludidos momentos para instaurar el procedimiento administrativo sancionador en 
materia de fiscalización, invariablemente están supeditados a no rebasar el 
plazo de cinco años previsto a favor de esta autoridad para fincar las 
responsabilidades respectivas. 
 
En el caso concreto, el procedimiento en que se actúa fue iniciado por la autoridad 
fiscalizadora el veintidós de julio de dos mil quince, es decir, un mes después de 
que se llevaron a cabo los hechos materia de investigación. Por lo que, contrario a 
lo señalado por el incoado, no se actualiza el supuesto de prescripción aludido, 
pues no se inició con posterioridad a los tres años que prevé el reglamento de la 
materia. 
 
Asimismo, es preciso señalar que de conformidad al numeral 4 del artículo 34 del 
citado reglamento, la autoridad cuenta con potestad para ampliar el plazo para 
resolver el procedimiento, cuando la naturaleza de las pruebas ofrecidas o de las 
investigaciones lo requirieran, lo en la especie se acordó el diecinueve de octubre 
de dos mil quince. 
 
Por otra parte, considerando que la fecha de inicio del citado procedimiento data 
del veintidós de julio de dos mil quince, tampoco se actualiza el supuesto de 
caducidad en razón de que los cinco años se actualizarían en el mes de julio de 
dos mil veinte. 
 
5. Estudio de fondo. Una vez analizadas las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento y habiendo analizado los documentos y las actuaciones que 
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integran el expediente de mérito, se desprende que el fondo del presente asunto se 
constriñe en determinar sí el entonces candidato independiente Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón omitió rechazar el ingreso por concepto de una aportación en 
especie proveniente de un ente prohibido por la normatividad electoral, consistente 
en envío de mensajes SMS vía telefonía celular, y omitió reportar en su informe de 
campaña el gasto por concepto de creación y mantenimiento de una página de 
internet, que presuntamente beneficiaron la campaña electoral del candidato en cita; 
mismos que en su conjunto, de cuantificarlos a la totalidad de egresos registrados 
por el entonces candidato actualizaría un rebase al tope de gastos fijado por la 
autoridad electoral para el cargo de Gobernador en el estado de Nuevo León en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.15 
 
En este sentido, debe determinarse si el entonces candidato independiente 
incumplió con lo dispuesto en el artículo 394 numeral 1, incisos c) y f), sub-inciso 
vi); en relación con el artículo 401, inciso i) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y con el artículo 121, numeral 1, inciso i) del Reglamento 
de Fiscalización, así como 394 numeral 1, incisos c) y n); en relación con los 
artículos 431 numerales 1 y 2 y el 445, numeral 1, incisos c) y e), de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96 numeral 1 y 127 numerales 1 y 
2 del Reglamento de Fiscalización que a la letra dicen: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 394.  
 
1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados: 

(…) 
 
c) Respetar y acatar los topes de gastos de campaña en los términos de la 
presente Ley; 
(…) 
 
f) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco 
podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: 
(…) 

                                                           
15 El tope de gastos de campaña fijado por la autoridad electoral al otrora candidato independiente, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014-2015, correspondió a la cantidad de $49’929,949.27 (cuarenta y nueve millones novecientos 
veintinueve mil novecientos cuarenta y nueve pesos 27/100 M.N.) 
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vi) Las personas morales, y 
 
(…) 
n) Presentar, en los mismos términos en que lo hagan los partidos políticos, los 
informes de campaña sobre el origen y monto de todos sus ingresos, así como 
su aplicación y empleo; (…)” 
 
 
“Artículo 401. 
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras 
preciosas o en especie por sí o por interpósita persona, a los aspirantes o 
Candidatos Independientes a cargos de elección popular, bajo ninguna 
circunstancia:  
(…) 
 
q) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.” 

 
“Artículo 431. 
 
1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, respecto 
al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas 
establecidas en la Ley General de Partidos Políticos.  
 
2. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan 
utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en 
esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como el monto y destino de 
dichas erogaciones. (…)” 

 
“Artículo 445.  
 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
(…) 
 
c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña; 
 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y (…)” 
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Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 96.  
Control de los ingresos 
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento.” 

 
“Artículo 121.  
 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes: 
(…) 
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.” 
 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
(…)” 
 

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los candidatos 
independientes se encuentran obligados a rechazar aportaciones o donaciones, en 
dinero o en especie, provenientes de cualquiera de los entes enunciados en el 
catálogo previsto en la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales; 
por otro lado, las normas transcritas imponen a los candidatos independientes la 
obligación de registrar en su contabilidad la totalidad de los ingresos recibidos y 
gastos ejercidos. La existencia de dichas obligaciones permite que la contienda 
electoral se desarrolle con apego a lo establecido en la norma, lo cual se verá 
reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de equidad financiera, pues 
todos los candidatos y partidos estarán actuando dentro del marco legal. 
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Dicha limitante, existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados, como 
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados 
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales. Así 
pues, la proscripción de recibir aportaciones, ya sea en efectivo o en especie de 
entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
financiamiento de candidatos y partidos en México, a saber, la no intervención de 
los sujetos previstos en los citados artículos 394 y 401; esto es, impedir cualquier 
tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias de los sujetos 
obligados, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado 
desarrollo del Estado Democrático.  
 
En virtud de lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente 
no permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los sujetos contendientes a un cargo de elección popular, como son los candidatos 
independientes, con el objeto de garantizar el principio de origen debido de los 
recursos de los sujetos obligados tutelados por la normatividad electoral. 
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, certeza, transparencia e imparcialidad, 
pues los candidatos independientes deben buscar cumplir con las reglas que la 
contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que ésta se desarrolle en un 
marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la 
norma electoral. 
 
En ese sentido, los sujetos obligados tienen la obligación de rechazar toda clase de 
apoyo económico, político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido 
por la normativa electoral, toda vez que, aun cuando el beneficio no sea de carácter 
patrimonial, no implica que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto 
realizado no sea susceptible de valuación, puesto que si bien no existe un 
acrecentamiento en la esfera patrimonial, quien realiza la aportación debió realizar 
un gasto para generar dicho beneficio (carácter económico), el cual dejó de ser 
erogado por el sujeto beneficiado situación que constituye un beneficio en la 
campaña realizada por el candidato independiente, lo que permite precisamente la 
fiscalización de dicho concepto. 
 
Así pues, es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar 
como obligación de los candidatos independientes rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
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electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Lo anterior es así, en congruencia al régimen de transparencia y rendición de 
cuentas determinado por la autoridad, en el cual se establece la obligación a los 
candidatos independientes de presentar toda la información y documentación 
comprobatoria correspondiente al origen de los recursos que reciban, a efecto de 
que la autoridad electoral tenga plena certeza del origen de la totalidad de los 
ingresos, la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no 
se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
Aunado a lo anterior, las premisas normativas transcritas señalan que los 
candidatos independientes se encuentran sujetos a presentar ante el órgano 
fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de 
los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su 
empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su 
contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los 
plazos establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación 
permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria 
necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que 
éstos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como son 
la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los candidatos independientes rindan cuentas a la autoridad 
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus 
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los 
artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Al respecto, debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de 
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los 
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal 
suerte que el hecho de que un candidato independiente no registre y/o presente la 
documentación con la que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera 
directa el principio antes referido, pues al no adjuntar la documentación soporte que 
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satisfaga cabalmente los requisitos establecidos por la normatividad electoral 
correspondiente, no crea convicción en la autoridad administrativa electoral sobre 
el origen lícito de los recursos. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que la contabilidad y administración de los 
candidatos, conducen a la determinación de que la fiscalización de los ingresos que 
reciben por concepto de financiamiento privado no se puede llevar a cabo de 
manera veraz, objetiva y con eficacia, sino a través de la presentación de la 
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, 
custodia y destino; de tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales 
circunstancias, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones 
reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período 
fiscalizado se dio a los recursos privados que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, es deber de los candidatos independientes informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Por consiguiente, es evidente que la obligación de los candidatos independientes 
de rendir cuentas de manera transparente ante la autoridad, es inhibir conductas 
que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la 
actividad fiscalizadora electoral; garantizando que el actuar de dichos sujetos 
obligados se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por otro lado, la legislación también les impone la obligación de respetar los topes 
de gasto de campaña, determinado por la autoridad electoral, toda vez que dicha 
limitante permite que la contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo 
establecido en la normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en 
condiciones de equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a 
que su actuación se realice dentro del marco legal.  
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
sujetos obligados deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 
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conlleva, ello con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, 
pues, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
En razón de lo anterior, es deber de los sujetos obligados cumplir con los topes 
asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la obligación 
encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la 
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar 
que la actividad de dichos sujetos se desempeñe en apego a los cauces legales, 
pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa a la 
Legislación Electoral, lo cual implicaría para el entonces candidato independiente 
una sanción por la infracción cometida. 
 
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido, 
se establece la obligación a los sujetos obligados de presentar toda la 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la 
totalidad de los ingresos y egresos, de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile 
que su financiamiento de campaña no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley o que, derivado de las operaciones realizadas, 
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar 
gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que se persigue al señalar 
como obligación de los candidatos independientes el cumplir con los topes de 
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan 
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los candidatos independientes son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente toda vez que dicha figura 
tiene como finalidad, promover la participación de la ciudadanía en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación, y hacer posible el 
acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las 
infracciones que cometa un candidato independiente en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
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deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad 
de los conceptos referidos en el expediente PES-206/2015 y su acumulado PES-
207/2015, promovido ante la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y que 
presuntamente en su suma con los totales determinados en el Dictamen respectivo, 
rebasan el tope de gastos de campaña, desprendiéndose los elementos siguientes: 
 

  Envío de mensajes SMS con propaganda 
 

 Página de internet con propaganda 
 
Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el 
procedimiento en que se actúa y procedió a notificar el inicio del procedimiento de 
mérito y a requerir diversa información al C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 
otrora candidato independiente al cargo de Gobernador en el Proceso Electoral 
Local 2014-2015 celebrado en el estado de Nuevo León, corriéndole traslado con 
todas las constancias que integran el expediente. 
 
Al respecto, constan en autos del expediente en que se actúa, los escritos sin 
número, mediante los cuales el entonces candidato señaló lo siguiente:  
 

 Que debía aplicársele el principio de presunción de inocencia como estándar 
de prueba. 

 Por lo que hace al envío de 572,529 mensajes de texto, no fue contratado por 
él y se deslinda de los mismos al no conocer su existencia, dado que ni él ni 
su equipo de campaña hicieron tal contratación. 

 Respecto de la liga http://l.mp/2015ir, aclara que la misma no es una página 
de internet en sí misma, sino que únicamente es un "atajo" para llegar a la 
página principal www.jaimerodriguez.mx, y por ende, no puede dársele el trato 
de un sitio web diferente, sino como uno parte de la ya referida página 
www.jaimerodriguez.mx. 

 En relación al gasto con motivo de la propaganda contenida en la página 
www.jaimerodriguez.mx, éste sí fue registrado en el SIF, como una aportación 
en especie del C. David Israel Gámez Martínez, por los servicios a la empresa 
IF SOLUTIONS, S.A. de C.V., mismos que consistían en la generación de 
publicidad, propaganda y servicios web en su favor. 

http://l.mp/2015ir
http://www.jaimerodriguez.mx/
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 Los mensajes de texto no fueron contratados por él, que los números ni 
siquiera son de la ciudad de Monterrey, presumiendo que tales mensajes 
llegaron a teléfonos celulares registrados en el estado de Nuevo León. 

 
Dichos escritos constituyen una documental privada que, de conformidad con el 
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba 
plena siempre que, a juicio de este Consejo General, 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. 
 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente, las 
consideraciones de la autoridad y para efecto de claridad, resulta conveniente 
dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito. 
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo de la 
investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de la 
autoridad electoral. 
 
En este tenor, en el primer apartado se determinará lo siguiente: 
 

A) Existencia de la propaganda. 
 
Consecuentemente, de acreditarse el apartado A), se procederá a determinar lo que 
a continuación se presenta. 
 

B) Cuantificación del monto involucrado, metodología para determinar el 
monto que representa el beneficio económico. 

 
Una vez establecidos los apartados en los que será dividido el estudio del presente 
Considerando, se procede a analizar cada uno de ellos. 
 
A) Existencia de la propaganda. 
 
Ahora bien, como se ha señalado en párrafos precedentes, la normatividad en cita 
establece la obligación de reportar el origen y el monto de la totalidad de los ingresos 
que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y 
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aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, 
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos 
establecidos por la normativa electoral.  
 
Por lo que, en el presente apartado esta autoridad determinara si los hechos 
puestos a su consideración constituyen una violación en materia de fiscalización, 
cometida por el entonces candidato independiente. 
 
Consecuentemente se establecerá sobre los mensajes y página de internet, lo 
siguiente: 
 

i) Acreditación de la existencia y origen de la propaganda 
ii) Valoración del contenido 
iii) Beneficio económico en materia de fiscalización  
iv) Responsabilidad de los sujetos obligados 

 
i) Acreditación de la existencia y origen de la aportación 

 
Al respecto es dable señalar que, al existir elementos indiciarios respecto de la 
existencia de los hechos materia de investigación, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó admitir el procedimiento en que se actúa, e inicialmente dirigió 
la línea de investigación al sujeto incoado, requiriéndole para que manifestara lo 
que a su derecho conviniera y corriéndole traslado con todas las constancias que 
integran el expediente. 
 
Así pues, el entonces candidato, medularmente, hizo valer que el envío de 
mensajes de texto, no fue contratado por él y se deslinda de los mismos, así mismo 
refirió que la liga http://l.mp/2015jr, no es una página de internet en sí misma, sino 
un "atajo" para llegar a la página principal "www.jaimerodriguez.mx", y que esta 
última fue registrada como una aportación en especie por parte del C. David Israel 
Gámez Martínez, en el informe de campaña correspondiente. 
 
Ahora bien, es importante señalar que para acreditar su pretensión en el expediente 
PES-206/2015 y su acumulado PES-207/2015, promovido ante la Comisión Estatal 
Electoral de Nuevo León, se presentaron como elementos de prueba los siguientes: 
 

 Copias certificadas de las actas fuera de protocolo número 24,201/2015 y 
24,202/2015, levantadas ante la fe de la Notaría Pública No. 88, Lic. Zonia 
Garza Bazán, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo 
León, de las que se desprende que los denunciantes son titulares de las líneas 

http://l.mp/2015jr
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telefónicas ******6820 y otro, y que en ambos casos el doce de mayo dedos mil 
quince, recibieron un mensaje de texto de los números telefónicos ******8632 y 
******2952, que señalaba: “Soy Jaime Rdz. Si eres Bronco y quieres ser parte de la 
historia responde SI a este mensaje y un voluntario de mi equipo te va a llamar 

http://j.mp/2015jr.”. 

 

 Copias de una nota periodística del Periódico El Horizonte de Monterrey, titulada 
“¿Quién está detrás del Bronco? Parte II”, publicada el veinte de mayo de dos 
mil quince. 

 
Por lo que hace a las primeras, es dable señalar que del estudio del acta fuera de 
protocolo número y 24,202/2015, se advierte que la Notaria señala lo siguiente: 
 

“(…) siendo las 12:40 doce horas cuarenta minutos del mismo día y mes al 
principio indicado, la suscrita Notario en compañía del señor EMANUEL ORTIZ 
MORENO, procedo a dar fe del acceso al teléfono celular número ******6820 
de la compañía Telcel que porta y es propiedad del compareciente quien en 
primer término ingresa a la bandeja de entrada de mensajes encontrando en la 
misma el siguiente mensaje recibido del número telefónico ******8632 el día 
martes 21 doce de mayo del año 2015 dos mil quince a las 11:56 a.m. (sic) 
procediendo abrir (sic)dicho mensaje el mismo que textualmente dice lo 
siguiente: “Soy Jaime Rdz. Si eres Bronco y quieres ser parte de la historia, 
responde SI a este msj y un voluntario de mi equipo te va a llamar. 
http://j.mp/2015jr” como se puede apreciar en las siguientes imágenes. 
(…)” 

 
En relación al acta 24,201/2015, la Notaria asentó lo siguiente: 
 

“(…) siendo las 13:00 trece horas del mismo día y mes al principio indicado, la 
suscrita Notario en compañía de la señora LAURA DE LA CRUZ SUAREZ, 
procedo a dar fe del acceso al teléfono celular número *******4460 de la 
compañía Telcel que porta y es propiedad del compareciente (sic) quien en 
primer término ingresa a la bandeja de entrada de mensajes encontrando en la 
misma el siguiente mensaje recibido del número telefónico ******2952 el día 
martes 12 doce de mayo del 2015 dos mil quince, procediendo abrir dicho 
mensaje el mismo que textualmente dice lo siguiente: “Soy Jaime Rdz. Si eres 
bronco y quieres ser parte de la historia, responde SI a este msj y un voluntario 
de mi equipo te va a llamar. http://j.mp/2015jr”  

 
En ese sentido, debe decirse que los testimonios en comento constituyen 
documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, 
fracción II en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

http://j.mp/2015jr
http://j.mp/2015jr
http://j.mp/2015jr
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Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual las mismas adquieren 
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados, es decir se 
acredita plenamente la existencia y contenido de los mensajes de texto que 
presuntamente beneficiaron la campaña del otrora candidato independiente a la 
Gubernatura del estado de Nuevo León. 
 
Ahora bien, en lo referente a las notas periodísticas, de conformidad con lo previsto 
por el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, constituyen pruebas documentales privadas, por lo que 
éstas sólo pueden generar indicios sobre los hechos a los que aluden, y para que 
esta autoridad se encuentre en posibilidad de calificar si se trata o no de un indicio, 
se debe ponderar las circunstancias de cada caso en concreto. 
 
Lo anterior es así, atendiendo al criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 38/2002, de rubro 
“NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA” en la que estableció lo que a continuación se transcribe: 
 

“Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, sólo 
pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si 
se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador 
debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se 
aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, 
atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no 
obra constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís 
sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se 
concreta a manifestar que esos medios informativos carecen de valor 
probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos 
consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de 
las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos 
del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite 
otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a 
que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean 
menores que en los casos en que no medien tales circunstancias.” 

 
Por ello, resulta importante precisar que, derivado del análisis efectuado a la copia 
de la nota periodística publicada en el Periódico El Horizonte de Monterrey, titulada 
“¿Quién está detrás del Bronco? Parte II”, publicada el veinte de mayo de dos mil 
quince, es relevante precisar que los señalamientos que se realizan son imprecisos 
y vagos, por lo que no aportan circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan 
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verificar la veracidad de los hechos denunciados. Corrobora lo anterior la 
transcripción de la noticia en mención, que es del tenor literal siguiente: 
 

“(…) 
Que por cierto, otra muestra del gasto millonario que hace el candidato 
‘independiente’ son los mensajes masivos de SMS que en estos días le están 
llegando a todo el mundo a través del celular, y que dicen: ‘Soy Jaime Rdz. Si 
eres Bronco y quieres ser parte de la historia, responde SI a este msj y un 
voluntario de mi equipo te va a llamar.’ 
 
A Protágoras le asegura una fuente del mismo equipo que envía estos mensajes 
que los mecenas del bronco ya contrataron el envío de ¡6 millones de 
mensajes!... Y como cada mensajito lo cobran hasta a $3 pesitos, más el 
servicio, los que saben calculan que está gastando cerca de $20 millones de 
pesos nomás en este show. 
(…)”  

 
De la lectura realizada a la nota, no se advierten elementos que permitan tener 
certeza de los hechos denunciados, pues el autor de la nota se limita a realizar una 
serie de aseveraciones en relación al sujeto incoado, mismas que no sustenta con 
ningún elemento o medio probatorio.  
 
Asimismo, en todo momento hace señalamientos genéricos; a lo largo del texto 
refiere que gente del municipio manifestó, aseguró o denunció dicho acto, pero en 
ningún momento hace la mención expresa de quién le informó, cuándo tuvo 
conocimiento de los hechos, o bien, el lugar donde acontecieron, y tampoco refiere 
la existencia de prueba alguna que permita corroborar de manera objetiva que los 
hechos suscitados así acontecieron, circunstancias que únicamente permiten 
calificar dichas pruebas como indicios simples, al no alcanzar la fuerza probatoria 
para ser considerados como evidencias de mayor grado convictivo.  
 
En virtud de lo anterior, esta autoridad dirigió la línea de investigación a las 
personas morales que prestan el servicio de telefonía celular con la finalidad de que 
informaran, si dichas compañías fueron contratadas para prestar el servicio de 
mensajería de texto respecto de los números de celular ******8632, ******2952 y 
******8631; al respecto los representantes de las empresas en comento, señalaron 
lo siguiente: 
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Ref. Requerido Solicitud Respuesta16 

1 
Radiomóvil 
Dipsa, S.A. de 
C.V. (Telcel) 

Informar si presta el 
servicio de mensajería 
del número de celular 
******8632 

Previo señalamiento de que la información proporcionada tiene 
el carácter de confidencial, refiere que el número telefónico 
******8632 no es operado por dicha empresa, ni lo ha sido, De 
igual forma, manifiesta que el operador de dicha línea es 
Pegaso, PCS, S.A: de C.V. 

Informar si presta el 
servicio de envío de 
mensaje del número 
celular*******2952 

Se trata de una línea que se encontraba en la modalidad de 
prepago, por lo que no existió contrato alguno con el titular de 
la misma y no cuenta con información relativa al número total 
de mensajes de Texto (SMS), enviados a través de la línea por 
el periodo investigado, ni respecto al número y monto de las 
recargas efectuadas. No obstante, indicó que la línea 
telefónica correspondía al C. Efraín Pablo Ortiz Hernández 

2 

Pegaso PCS, 
S.A. de C.V. 
(Telefónica 
Movistar ) 

Nombre y domicilio de los 
usuarios de los números 
******8632 y ******8631 

Señala que las líneas se encuentran registradas a nombre de 
Soluciones Masivas, S.A. de C.V. y Afilados y Soluciones 
Industriales El Fénix S. de R.L. de C.V., así como los domicilios 
que obran en sus bases de datos 

Informar el costo por 
mensaje de texto bajo la 
modalidad de prepago 
que cobró dicha 
compañía a los números 
******8632 y ******8631. 

Señala que no es posible proporcionar el costo del envío 
unitario de mensajes de texto, pero que en ambas líneas se 
adquirieron paquetes de servicios en la modalidad de prepago, 
que contienen envíos ilimitados de mensajes de texto por una 
recarga de tiempo aire fija, siendo el costo de los paquetes de 
166.50 (ciento sesenta y seis pesos 55/100 M.N.) para la línea 
******8631 y de 399.00 (trescientos noventa y nueve pesos 
00/100 M.N.) para la línea *******8632 

 
Al respecto, resulta pertinente señalar que previo a los requerimientos de 
información realizados a las citadas personas morales, se solicitó al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones informara la denominación, razón social y domicilio del 
operador o en su caso de los operadores a cargo de las líneas telefónicas. 
 
En respuesta a la solicitud, dicha autoridad informó17 que la empresa Pegaso PCS. 
S.A. de C.V., bajo el nombre comercial Telefónica Movistar era operadora de los 
números *****8632 y *****8631, asimismo que la línea número ******2952 la tenía 
asignada Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V., bajo el nombre comercial de Telcel. 
 
Derivado de lo señalado por las empresas operadoras de las líneas, se determinó 
continuar la línea de investigación con los propietarios de las mismas, al respecto, 
los requeridos señalaron lo siguiente: 
 

                                                           
16 Los escritos de respuesta y la documentación agregada a los mismos constituyen una documental privada que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General 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. 
17 Al respecto, las mismas se consideran documentales públicas en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, 
fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización razón por la cual las mismas tienen 
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados; en virtud de haberse emitido por parte de autoridad 
competente en ejercicio de sus funciones. 
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Ref 
Indicio 
Previo Requerido Información solicitada Respuesta18 

1 

Telcel, 
señaló que 
el ciudadano 
era 
propietario 
de la línea 
investigada 

C. Efraín Pablo 
Ortiz Hernández 

Señalar si era titular del número 
de celular ******2952; y, en caso 
de ser afirmativo, si de ese 
número se enviaron mensajes 
de texto con la leyenda antes 
citada.19 

Negó ser el titular del registro del número 
telefónico ******2952, indicando que no 
conoce a los sujetos denunciados. 

2 

Movistar, 
señaló que 
la empresa 
era 
propietaria 
de la línea 
investigada 

Afilados y 
Soluciones 
Industriales el 
Fénix, S.A. de  

Informar si era titular de la línea 
*******8631; y en caso 
afirmativo, si de ese número se 
enviaron mensajes de texto con 
la leyenda antes citada y por 
quien fue contratado. 

Confirmó ser titular de la línea, pero aclaró 
que de la revisión realizada a la bandeja de 
mensajes de texto, no se desprende la 
existencia del mensaje materia del 
procedimiento y niega la existencia de alguna 
operación en el sentido referido. 

3 

Movistar, 
señaló que 
la empresa 
era 
propietaria 
de la línea 
investigada 

Soluciones 
Masivas, S.A. de 
C.V.  

Informar si era titular de la línea 
*******8632; y en caso 
afirmativo, si de ese número se 
enviaron mensajes de texto con 
la leyenda antes citada y por 
quien fue contratado. 

Confirmó la titularidad de la línea y que de 
ella se originó el envío de 572,529 mensajes 
de texto en el mes de mayo; que el servicio 
de envío de mensajes fue contratado por 
Ageo Alejando Rodríguez Acosta20, 
recibiendo como contraprestación un 
intercambio de servicios. 
 
Asimismo, se tuvo conocimiento de que, 
entre los servicios que proporciona 
Soluciones Masivas, S.A. de C.V, se 
encuentra el servicio de publicidad 
consistente en el envío de mensajes SMS de 
manera masiva a los números que le 
proporcione el cliente. 

Proporcionar una cotización 
sobre los costos unitarios que 
hubiese cobrado por la 
prestación del servicio relativo al 
uso de 572,529 mensajes 
contratados con cualquier 
persona moral, así como con la 
característica especial de formar 
parte de un intercambio 
comercial. 

Refirieron que no cuentan con costos 
estandarizados para el cobro de SMS, al 
depender la contratación de diversas 
variables, como el cliente, número de SMS a 
enviar, número de caracteres del SMS, lapso 
de tiempo en que deben ser enviados, el o los 
horarios en que deben ser enviados, así 
como funcionalidades específicas, por lo que 
está imposibilitada para dar cumplimiento al 
requerimiento realizado. 
Aduce que el costo del servicio de envío de 
mensajes que se proporcionó al C. Ageo 
Alejandro Rodríguez Acosta es de $0.05 
(cinco centavos) por cada SMS, esto en 
atención al volumen de envío de mensajes 
requeridos. 

                                                           
18 Los escritos de respuesta y la documentación agregada a los mismos constituyen una documental privada que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General 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. 
19 Al respecto, es importante aclarar que de las diligencias subsecuentes se pudo establecer que esa línea era de prepago y 
que Soluciones Masivas, fue titular de la misma durante los meses de mayo y junio de 2015, como se verá más adelante. 
20 Inicialmente la Soluciones Masivas señaló que el servicio fue contratado por Servicios Especializados Lets, S.A. de C.V.; 
sin embargo, en un escrito aclaratorio estableció que envío el contrato equivocado y el servicio lo solicitó Ageo Alejando 
Rodríguez Acosta, remitiendo la documentación comprobatoria, situación que fue confirmada con la empresa en comento, 
quien indicó que no guarda relación alguna con las manifestaciones inicialmente vertidas por Soluciones Masivas S.A. de 
C.V., toda vez que no solicitó a Soluciones Masivas realizara el servicio de publicidad consistente en brindar el servicio de 
publicidad consistente en el envío de SMS inherentes o relacionados o relativos al C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 
y/o Asociación Carácter, Cerebro y Corazón A.C 
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Ref 
Indicio 
Previo Requerido Información solicitada Respuesta18 

4 

Soluciones 
Masivas 
señaló que 
fue la 
persona que 
solicitó el 
envío de 
mensajes 

C. Ageo 
Alejandro 
Rodríguez 
Acosta 

Informar si contrató con 
Soluciones Masivas, S.A. de 
C.V. bajo la modalidad de 
intercambio comercial la 
distribución de mensajes de 
texto. 

Refiere ser persona física con actividad 
empresarial21, que es cierto que celebró el 
contrato de Intercambio de Servicios con 
Soluciones Masivas, S.A. de C.V. y que los 
mensajes fueron generados en mayo de 
2015 del celular *******8632, siendo un total 
de 572,529.  
Asimismo, confirma que de ese número se 
generó el mensaje de texto y que el suscrito 
no fue contratado por el C. Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, ni por la Asociación 
Carácter, Cerebro y Corazón, A.C. 
El envío de mensajes tuvo sustento en una 
encuesta realizada para medir el impacto en 
Nuevo León de un candidato independiente y 
utilizar este tipo de ejercicios o estudios para 
ofertarlos a diferentes entidades 
empresariales o políticas. 

Señalar el origen de la base que 
contiene los datos y números 
telefónicos a los cuales fueron 
enviados los mensajes de texto  

Refiere que los datos para el envío de los 
mensajes de texto, los obtuvo a partir de la 
generación de un algoritmo que, a su vez, 
creó números telefónicos al azar. 

 
Como se desprende del cuadro que antecede, Soluciones Masivas, S.A. de C.V. 
reconoció el envío masivo de mensajes de texto SMS a través de la línea telefónica 
******8632, por lo que, con la finalidad de agotar el principio de exhaustividad, se 
solicitó mayor información a las empresas concesionarias del servicio de telefonía 
móvil; respecto de las líneas ******2952 y ******8631, atendiendo a lo anterior, los 
requeridos manifestaron lo siguiente: 
 

Ref. Requerido Solicitud Respuesta22 

1 
Radiomóvil 
Dipsa, S.A. de 
C.V. (Telcel) 

Proporcione el nombre o 
denominación social del 
titular de la línea 
telefónica ******2952 
durante el ejercicio 2015  

La línea era de prepago, por lo que se encontraron registros 
de usuario a partir del 22 de septiembre de 2017. 

2 
Pegaso PCS, 
S.A. de C.V. 
(Movistar) 

Proporcione el nombre o 
denominación social del 
titular de la línea 
telefónica ******8631 
durante el ejercicio 2015 

La línea fue dada de alta el 24 de febrero de 2015 y adquirida 
mediante la modalidad postpago a nombre de AFILADOS Y 
SOLUCIONES INDUSTRIALES EL FÉNIX S. de R.L. de C.V. 

 
Tomando en consideración lo anterior, en relación a la línea 2952, cabe señalar que 
de la información obtenida del sitio de internet 

                                                           
21 Dicha declaración fue corroborada con la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria. 
22 Los escritos de respuesta y la documentación agregada a los mismos constituyen una documental privada que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General 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. 
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https://www.telcel.com/mundo_telcel/quienes-somos/corporativo/ciclo-vital-linea-
amigo-prepago.html, se pudo establecer que las líneas de prepago si no son 
utilizadas en 120 días, entran en una fase de inactividad la cual durará 246 días, 
después de ello, la línea es suspendida totalmente y asignada a otro usuario, razón 
por la cual es atendible lo manifestado en las respuestas proporcionadas por 
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel). 
 
Ahora bien, siguiendo con la línea de investigación, se requirió información a la 
empresa Soluciones Masivas S.A. de C.V., quien reconoció la titularidad de la línea 
telefónica ******2952 en el periodo de mayo a junio de 2015 y el envío de mensajes 
de texto con el contenido denunciado, sin precisar como lo hizo en otras respuestas, 
que dicho servicio se realizó a petición de un tercero, refiriendo únicamente la 
imposibilidad material de proporcionar más información debido a que ya no cuenta 
con respaldos de la información solicitada. 
 
Derivado de lo anterior, si bien la empresa en comento negó a esta autoridad la 
documentación que respaldara el envío masivo de mensajes del número en estudio, 
lo que impidió a continuar con las facultades de verificación y comprobación en 
materia de fiscalización, lo cierto es que se cuenta con elementos suficientes para 
tener por acreditado el envío de mensajes de la línea 2952, como lo son la confesión 
expresa de la persona moral que envío los mensajes y la documental pública en la 
que la Notaria hizo constar la existencia de los mismos, tal y como se muestra a 
continuación: 
 

Concepto Línea 8632 Línea 2952 

Temporalidad de la 
campaña 

6 de marzo al 3 de junio de 2015 

Temporalidad del 
contrato de 

intercambio de 
servicios 

1 año (6 de abril de 2015 a 5 de abril de 
2016), sin establecer un límite de mensajes 

N/A 

Titular de la línea Soluciones Masivas S.A. de C.V. Soluciones Masivas S.A. de C.V. 

Manifestación de 
Soluciones Masivas 

respecto del envío de 
mensajes 

Confirmó la titularidad de la línea y que de ella 
se originó el envío de 572,529 mensajes de 
texto en el mes de mayo; que el servicio de 
envío de mensajes fue contratado por Ageo 
Alejando Rodríguez Acosta, recibiendo como 
contraprestación un intercambio de servicios. 

Confirmó la titularidad de la línea y el envío de 
mensajes de texto, sin precisar cómo lo hizo ni 
si dicho servicio se realizó a petición de un 
tercero. 

Contenido del 
mensaje 

“Soy Jaime Rdz. Si eres Bronco y quieres ser 
parte de la historia responde SI a este 
mensaje y un voluntario de mi equipo te va a 
llamar http://j.mp/2015jr.” 

“Soy Jaime Rdz. Si eres Bronco y quieres ser 
parte de la historia responde SI a este mensaje 
y un voluntario de mi equipo te va a llamar 
http://j.mp/2015jr.” 

Contenido de las 
actas 

El acta 24,201/2015 señala que el 12 de mayo 
de 2015, se recibió un mensaje de texto en 
dos números telefónicos con propaganda 
alusiva a Jaime Heliodoro. 

El acta 24,202/2015, señala que el 12 de mayo 
de 2015, se recibió un mensaje texto en dos 
números telefónicos con propaganda alusiva a 
Jaime Heliodoro. 

https://www.telcel.com/mundo_telcel/quienes-somos/corporativo/ciclo-vital-linea-amigo-prepago.html
https://www.telcel.com/mundo_telcel/quienes-somos/corporativo/ciclo-vital-linea-amigo-prepago.html
http://j.mp/2015jr
http://j.mp/2015jr
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Concepto Línea 8632 Línea 2952 

Temporalidad de 
envío de los 

mensajes 

Mayo Mayo 

 
 
Robustece lo anterior, el hecho de que dicho prestador de servicios (Soluciones 
Masivas) cuenta con elementos para materializar las operaciones que reconoció 
como propias al ser ésta una de las actividades a las que se dedica, y fue el mismo 
quien confirmó la titularidad de la línea 8632 y que de ella se originó el envío de 
572,529 mensajes de texto en el mes de mayo, bajo la metodología ya establecida, 
de ahí que esta autoridad llegue a la determinación presuntiva de que la misma 
cantidad de mensajes fueron enviados de la línea 2952. 
 
Lo anterior es así, tomando en consideración que las circunstancias y condiciones 
de ejecución son coincidentes en ambas líneas, por lo que hace al contenido, 
prestador de servicio, temporalidad de envío y a la recepción del sms asentada en 
el acta notariada, de ahí que no se advierta algún elemento en contra que permita 
establecer una diferencia en el servicio prestado. 
 
Es así que, toda vez que esta autoridad tiene elementos cuyo grado de convicción 
es suficiente sobre la autoría o participación de Soluciones Masivas S.A. de C.V. en 
la difusión de mensajes de texto 572,529 del número ******2952 con propaganda 
alusiva al C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderon, es que se tiene por acreditada 
la aportación en especie en beneficio del entonces candidato.  
 
Ahora bien, por cuanto hace a la línea telefónica ******8631, de la cual se tuvo 
conocimiento que pertenecía a la empresa Afilados y Soluciones Industriales el 
Fénix, S. de R.L. de C.V., con la finalidad de verificar si a través de dicho número 
de teléfono se pudieron enviar de manera masiva mensajes de texto, se solicitó al 
Servicio de Administración Tributaria informara la actividad económica 
preponderante  
 
En respuesta a dicha solicitud,23 el Servicio de Administración Tributaria informó que 
Afilados y Soluciones Industriales el Fénix S. de R.L. de C.V. es una empresa que 
tiene como actividades económicas preponderantes la reparación y mantenimiento 

                                                           
23 Dicha respuesta se considera una documental pública, en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción 

I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización razón por la cual tiene valor probatorio pleno 
respecto a los hechos en ellas consignados; en virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de 
sus funciones. 
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de maquinaria y equipo industrial y el comercio al por mayor de maquinaria y equipo 
para la industria manufacturera.  
 
Si se concatena la información antes descrita con la aportada por Afilados y 
Soluciones Industriales el Fénix, S. de R.L. de C.V. de C.V., esta autoridad no 
cuenta con elementos que le permitan inferir que de la línea telefónica ******8631 
se hubieran enviado de manera masiva mensajes de texto como objeto del 
procedimiento a resolver, pues se trata de una persona moral que tiene un giro 
económico que no guarda relación con servicios de telecomunicación ni con el 
sujeto incoado y que en todo momento negó tener conocimiento de la existencia de 
los mensajes, sin que de las diligencias realizadas por esta autoridad se obtuviera 
un indicio que destruyera la negativa formulada. 
 
Así también, se requirió a la Asociación Civil Carácter, Cerebro y Corazón A.C.24 a 
fin de confirmar si la asociación contrató los servicios de mensajería de texto 
enviados de los números telefónicos ******2952, ******8632 y ******8631, así como 
los servicios de internet de la página http://unete.jaimerodriguez.mx/register; al 
respecto, señaló que los servicios no fueron contratados por su representada, y se 
deslindó de los mismos al no conocer su existencia. 
 
Por otro lado, toda vez que en el expediente PES-206/2015 y su acumulado PES-
207/2015 se señaló que en el Programa de Radio Dominio 96.5 FM, en la sección 
de entrevista, el catorce de mayo de dos mil quince, el propio Jaime Rodríguez 
Calderón reconoció públicamente el envío de mensajes, esta autoridad también 
investigó tal situación, por lo que requirió a la persona moral denominada Grupo 
Mass Comunicaciones, S.A. de C.V., a efecto de que confirmara la realización de la 
entrevista al otrora candidato independiente. 

 
En respuesta, el representante legal de la empresa señaló que su representada no 
podía confirmar o negar la entrevista realizada, debido a que esa persona moral es 
comercializadora de espacios publicitarios de la emisora XHMSN-FM. 
 
En virtud de lo anterior, se requirió a Jorge Álvaro Gámez González, concesionario 
de la Estación de Radio XHMSN-FM, a efecto de que confirmara la realización de 
la entrevista en comento y que, en su caso, remitiera en medio magnético copia de 
la misma; el requerido manifestó que la entrevista al C. Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón tuvo lugar vía telefónica el trece de mayo de dos mil quince dentro del 

                                                           
24 La Asociación fue registrada por el entonces candidato independiente durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015, en el estado de Nuevo León para el efecto de la rendición de cuentas y fiscalización de las campañas electorales. 

http://unete.jaimerodriguez.mx/register
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programa denominado “DOMINIO NOTICIAS”, sin embargo, informo que no 
contaba con testigo de la misma. 
 
Derivado de lo anterior, se solicitó a la Dirección de Verificación y Monitoreo de la 
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, informara si del monitoreo realizado 
por esa Dirección en radio y televisión en el marco del Proceso Electoral Local 2014-
2015, en el estado de Nuevo León, se detectó la difusión de una entrevista que se 
realizó el trece de mayo de dos mil quince al entonces candidato independiente al 
cargo de Gobernador en el estado de Nuevo León. 
 
En respuesta25, la Dirección en comento envió testigos de grabación que contienen 
la transmisión de los noticieros “Dominio Noticias” y “La Grilliotina”, así como el 
testigo de la entrevista en comento, misma que en lo que interesa señala: 
 

“(…) 
Conductor: Muy bien. Jaime me está haciendo llegar también vía redes 
sociales, seguramente estás enterado de ello, fotografías de mensajes 
presuntamente de parte tuya, pero el número de identificación es un mensaje 
de la ciudad de México, empieza con un 55. 
Jaime Rodríguez: Sí 
Conductor: ¿Son mensajes de tú campaña? 
Jaime Rodríguez: Mira ese fue un primer mensaje que se hizo a través de un 
sobrino mío que tiene eh un robot de mensajería y que hizo una prueba para 
mostrarme que era eficiente y replicarlo, entonces se hizo como una primera 
vez y lo han estado replicando la mayoría de los voluntarios, un mensaje que 
se envía y luego tú lo replicas a los siguientes eh usuarios que tienes en tu red. 
Conductor: Porque, porque pone ahí responde no, o di que sí. 
Jaime Rodríguez: La idea es que responda a una página de Facebook para 
que esa gente pueda tenerla, decir si es voluntario o si quiere colaborar y esas 
cosas. 
Conductor: Bien, entonces es una campaña legítima. 
Jaime Rodríguez: Así es. 
Conductor: Bueno, porque hay gente que decía, como vieron el número de 
México dijeron no capaz de que esto no es. 
Jaime Rodríguez: No, se hizo de un número robótico. 
Conductor: Bien. 
Jaime Rodríguez: Que tiene sí, sí es una campaña nuestra.(…)” 

 

                                                           
25 Al respecto, la misma se considera documental pública en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción 
I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización razón por la cual la misma tiene valor 
probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados; en virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente 
en ejercicio de sus funciones. 
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Del análisis realizado al testigo de la grabación obtenida durante los monitoreos de 
la Dirección en comento, el cual tiene valor probatorio pleno al tomar en 
consideración que fue obtenido por una autoridad en pleno ejercicio de sus 
funciones, se tiene que en la entrevista referida existe un reconocimiento expreso 
por parte del C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de que en efecto el envío de 
los mensajes de texto masivos fueron parte de la campaña que desplegó en el 
periodo de campaña en el que se postuló a la gubernatura del estado de Nuevo 
León. 
 
En relación con dicho hallazgo, cabe señalar que en la entrevista existe una 
confesión expresa de que tenía conocimiento del envío masivo de mensajes de 
texto SMS en los cuales se promocionaba su candidatura, situación que hace 
prueba plena de la existencia de dicho hecho, ya que es de explorado derecho que 
al haber sido una manifestación espontánea, libre de toda coacción y de hechos 
propios26, debe ser considerada como una confesión expresa, la cual acredita la 
existencia del hecho denunciado 
 
Siguiendo con la línea de investigación, se solicitó a la Dirección de Auditoría 
señalara si el entonces candidato, registró dentro del Informe de Campaña los 
gastos por concepto de mensajes de texto enviados a teléfonos celulares con la 
leyenda “Soy Jaime Rdz. Si eres Bronco y quieres ser parte de la historia responde 
SI a este msj y un voluntario de mi equipo te va a llamar http://j.mp/2015jr; así como 
la página de internet: www.jaimerodriguez.mx”.  
 
Aunado a lo anterior, se solicitó señalara de conformidad con la matriz de precios 
que existe en esa Dirección, el costo unitario por la emisión de mensajes de texto 
vía SMS, así por como por el concepto de elaboración y mantenimiento de una 
página de internet. 
 
En respuesta, la Dirección en comento informó27 que, de la verificación al Sistema 
Integral de Fiscalización, específicamente a los registros en la contabilidad del 
otrora candidato independiente, no se localizaron registros por concepto de 
mensajes de texto enviados a teléfonos celulares; respecto a la propaganda en 

                                                           
26 Mutatis mutandis, resulta aplicable el criterio orientador emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en materias Civil y de 

trabajo del Décimo Sexto Circuito, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: PROMOCIONES Y DEMANDA DE LAS PARTES 
PRESENTADAS EN DIVERSO JUICIO CIVIL. AL SER MANIFESTACIONES ESPONTÁNEAS, LIBRES DE COACCIÓN, 
QUE CONTIENEN HECHOS PROPIOS, TIENEN NATURALEZA DE CONFESIÓN Y CONSTITUYEN PRUEBA PLENA 
CONTRA SU AUTOR. 
27 La información y documentación remitida por la Dirección se considera documental pública en términos de lo establecido 
en el artículo 16, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización razón 
por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados; en virtud de haberse emitido 
por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones. 

http://j.mp/2015jr
http://www.jaimerodriguez.mx/
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páginas de internet, se observó únicamente el registro contable de la póliza 12 
durante el segundo periodo, por concepto de gastos de redes sociales. Respecto a 
los gastos registrados en dicha póliza, es conveniente precisar se adjuntaron 
imágenes muestra del concepto denunciado, consistentes en capturas de pantalla 
relativas a la página de Facebook del entonces candidato independiente.  
 
Asimismo, señaló que por lo que hace a los costos de la matriz, se obtuvieron los 
siguientes: 
 

Ref Concepto Proveedor N° de RNP Entidad Costo 

1 Envío de mensajes SMS 
José Carlos Campos Riojas 

201502132194655 
Nuevo 
León 

$0.60 

2 
Creación de páginas 
web- página estándar 

Joan Miguel Ángel Velázquez 
Sánchez 201505222198666 

Nuevo 
León $10,000.00 

 
Ahora bien, en relación al contenido de la liga http://j.mp/2015jr, la cual 
redireccionaba a la página de internet: www.jaimerodriguez.mx, se requirió al C. 
David Israel Gámez Martínez, en su calidad de aportante del egreso reportado, a 
efecto de que confirmara haber celebrado operaciones con If Solutions, S.A. de 
C.V., y detallara en qué consistió la aportación en especie denominada “gastos de 
administración y publicidad en redes sociales”, amparada bajo la factura 
E96FC7AA-A7D1-DCCB-59D6-2B5A440F38DD, cuyo concepto refiere 
“Administración de página de Facebook y Publicidad”, en favor de la campaña del 
entonces candidato Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón  
 
En respuesta, el ciudadano en comento, señaló que si bien los servicios eran de 
carácter general, entiéndase, manejo de publicidad y servicios de internet 
relacionados, no se especificó nunca que serían sitios web o páginas de 
Facebook28.  
 
En ese sentido, con la finalidad de confirmar si la aportación consistente en envío 
masivos de mensajes SMS de la línea ******8632, provenía de una persona 
impedida por la Legislación Electoral, como lo es una persona física con actividad 
empresarial, se solicitó información al Servicio de Administración Tributara, a efecto 
de que informara la actividad económica preponderante del C. Ageo Alejandro 
Rodríguez Acosta. Al respecto, la Administradora de Evaluación de Impuestos 

                                                           
28 El escrito de respuesta y la documentación agregada al mismo constituye una documental privada que de conformidad con 
el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General 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. 

http://j.mp/2015jr
http://www.jaimerodriguez.mx/
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Internos “5”29 informó que dicha persona al momento de efectuar la aportación 
estaba dada de alta como “otros intermediarios de comercio al por menor” y con 
antelación, entre sus actividades económicas preponderantes se encontraba la 
prestación de servicios por telecomunicaciones. 
 
De igual forma, con la finalidad de corroborar las manifestaciones realizadas por la 
persona moral denominada “Afilados y Soluciones Industriales el Fénix S. de R.L. 
de C.V., en el sentido de que si bien la línea telefónica ******8631 es de su propiedad 
no fue utilizado para el envío de los mensajes masivos materia del procedimiento, 
se solicitó al Servicio de Administración Tributaria informara la actividad económica 
preponderante de la referida persona moral. Al respecto, la autoridad hacendaria, 
informó que la actividad económica preponderante de la razón social es la 
reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial, así como el comercio 
al por mayor de maquinaria y equipo para la industria manufacturera, por lo que no 
existen indicios que permitan inferir que dicha persona moral pueda efectuar el 
envío masivo de mensajes de texto SMS. 
 
En lo referente a la persona moral denominada Soluciones Masivas, S.A. de C.V., 
es conveniente precisar que, con la finalidad de contar con elementos que permitan 
verificar si se trata de una empresa con la estructura necesaria para la prestación 
del servicio consistente en el envío masivo de mensajes SMS, se consultó en el 
listado de Contribuyentes que se ubican en el supuesto previsto en el artículo 69-b 
del Código Fiscal de la Federación (contribuyentes con operaciones presuntamente 
inexistentes) 30; derivado de lo anterior, se tuvo conocimiento que dicha empresa no 
aparece en el listado. 
 
En estrecha relación con el punto anterior, con la finalidad de verificar si, derivado 
del envío de mensajes no existió el pago en una cantidad cierta de dinero, se solicitó 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los estados de cuenta a nombre de 
Soluciones Masivas, S.A. de C.V. para confirmar la inexistencia de pago alguno 
derivado del servicio solicitado por el C. Ageo Alejandro Rodríguez Acosta, 
consistente en el envío masivo de mensajes de texto SMS la línea 8632. Al respecto, 

                                                           
29 La información y documentación remitida por el Servicio de Administración Tributaria, se considera documental pública en 

términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados; 
en virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones. 
30 La información contenida en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, se considera documental pública 

en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados; 
en virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones. 
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la Comisión remitió los estados de cuenta solicitados31, de los cuales no se 
desprendió la existencia de un pago por concepto del envío masivo de mensajes 
SMS. 
 
Aunado a lo anterior, es conveniente precisar en relación a que para confirmar que 
la prestación de dicho servicio tuvo sustento en un contrato de mutuo y no existió 
un pago por ello, se solicitó a la Administración General de Evaluación del Servicio 
de Administración Tributaria remitiera la información relativa a las Declaraciones 
Informativas de Operaciones con Terceros en las que hubiera intervenido 
Soluciones Masivas, S.A. de C.V.  
 
De la respuesta proporcionada por la autoridad Tributaria, se tuvo conocimiento que 
dentro de las operaciones celebradas con terceros no existe registro alguno de una 
operación celebrada con el C. Ageo Alejandro Rodríguez Acosta que constituyera 
un incremento en el patrimonio de la persona moral, por lo que tampoco se 
desprende la existencia de elemento que nos permita valuar el concepto consistente 
en el envío masivo de mensajes de texto (SMS). 
 
En virtud de las consideraciones anteriores, se puede colegir lo siguiente: 
 

 Que se acreditó la existencia de los mensajes y de la página de internet 
www.jaimerodriguez.mx 

 Que las actas fuera de protocolo número 24,201/2015 y 24,202/2015, 
levantadas ante la fe de la Notaría Pública No. 88, acreditan que el doce de 
mayo dedos mil quince, se emitieron mensajes de texto de los números 
telefónicos ******8632 y ******2952, que señalaban: “Soy Jaime Rdz. Si eres 
Bronco y quieres ser parte de la historia responde SI a este mensaje y un voluntario 

de mi equipo te va a llamar http://j.mp/2015jr.”. 

 Que la persona moral Soluciones Masivas, S.A. de C.V., confirmó la 
titularidad de la línea 8632 de la cual se originó el envío de 572,529 mensajes 
de texto en el mes de mayo de dos mil quince, con la leyenda “Soy Jaime 
Rdz. Si eres Bronco y quieres ser parte de la historia responde SI a este msj 
y un voluntario de mi equipo te va a llamar http://j.mp/2015jr” 

 Que la persona moral Soluciones Masivas, S.A. de C.V., confirmó la 
titularidad de la línea 2952 de la cual se originó el envío de 572,529 mensajes 
de texto en el mes de mayo de dos mil quince, con la leyenda “Soy Jaime 

                                                           
31 La información y documentación remitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se considera documental pública 

en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados; 
en virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones. 

http://www.jaimerodriguez.mx/
http://j.mp/2015jr
http://j.mp/2015jr
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Rdz. Si eres Bronco y quieres ser parte de la historia responde SI a este msj 
y un voluntario de mi equipo te va a llamar http://j.mp/2015jr” 

 Que la distribución de dichos mensajes fue realizada a través de las líneas 
telefónicas ******8632 y ******2952. 

 Que el servicio de envío de mensajes de la línea 8632 fue contratado por el 
C. Ageo Alejandro Rodríguez Acosta, -quien en 2015 estaba dado de alta 
ante el Servicio de Administración Tributaria como persona física con 
actividad empresarial-, como contraprestación a un contrato de intercambio 
de servicios, lo que constituyó una aportación en especie a la campaña del 
entonces candidato. 

 Que el servicio de envío de mensajes de la línea 2952 fue realizado por 
Soluciones Masivas, S.A. de C.V., sin que el mismo atribuyera la titularidad 
del envío a un tercero (como lo hizo con la línea 8632), lo que permite 
establecer que éstos constituyeron una aportación en especie de ésta 
empresa a la campaña del entonces candidato. 

 Que, tal y como se desprende de las muestras proporcionadas a la Dirección 
de Auditoría respecto a la póliza 12, la aportación en especie del C. David 
Israel Gámez Martínez es relativa a un servicio de administración y publicidad 
en redes sociales, contratado con la empresa If Solutions, S.A. de C.V., por 
lo que no corresponde a la creación y mantenimiento del dominio 
www.jaimerodriguez.mx. 

 Que ninguno de los dos conceptos fue registrado en el Informe de Campaña 
del entonces candidato. 

 
Ahora bien, no pasa desapercibido a esta autoridad que el sujeto incoado –al dar 
contestación a los emplazamientos que le fueron realizados en el presente 
procedimiento– manifestó que no transgredió la normatividad electoral en materia 
de fiscalización toda vez que los mensajes en estudio no fueron contratados ni 
adquiridos por él, y la creación y mantenimiento de la página de internet se 
encontraba amparada con la factura aludida; al respecto, esta autoridad analizará 
la responsabilidad del sujeto en un subapartado subsecuente. 
 

ii) Valoración del contenido 
 
Al respecto, se considera pertinente señalar que los mensajes y página de internet 
materia de análisis, contienen lo siguiente: 
 

‘Soy Jaime Rdz. Si eres Bronco y quieres ser parte de la historia responde SI a este msj 
y un voluntario de mi equipo te va a llamar. http://j.mp/2015jr.’ 

 

http://j.mp/2015jr
http://www.jaimerodriguez.mx/
http://j.mp/2015jr
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Al respecto, del análisis a las actas fuera de protocolo, se advierte que al accesar a 
la bandeja de mensajes recibidos de los equipos de telefonía celular móvil, 
propiedad de los comparecientes, la Fedataria observó los mensajes con la leyenda 
en comento, y al darle clic sobre la liga contenida en el mensaje, se desplegó la 
página de internet únete.jaimerodriguez.mx, y posteriormente al registrar los datos 
personales de los usuarios, al dar seleccionar el recuadro en el que aparece la 
palabra “únete”, observó la siguiente leyenda: “ÚNETE JUNTOS HAREMOS UN 
CAMBIO. PUEDES APORTAR MUCHO A ESTA GRAN CAUSA HACIENDO 
CRECER LA COMUNIDAD”. 
 
Hecho lo anterior, al ingresar a la página con los datos de acceso solicitados y al 
dar clic en la frase “Ser Embajador” y posteriormente en la opción “Ir a Embajadores” 
se desplegó la actualización de datos y, finalmente se desplegó una última página 
en donde se podía observar el nombre de las personas registradas en la comunidad 
de embajadores de Jaime Rodríguez y el acceso al sitio www.jaimerodriguez.mx, 
como se muestra a continuación: 
  
Por lo que hace a la liga https://unete.jaimerodriguez.mx/register,  
 

 
 

Posteriormente, después de realizar todo el registro solicitado, la última de las 
pantallas se observa que en la parte inferior, al centro se localiza la página 
www.jaimerodriguez.mx; que al ingresar se observa el siguiente contenido32:  

                                                           
32 La existencia y contenido de ligas y las páginas en comento se agregó al expediente mediante razones y constancias. 

http://www.jaime/
https://unete.jaimerodriguez.mx/register
http://www.jaimerodriguez.mx/
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Al respecto, cabe mencionar que es un hecho público y notorio33 que “Jaime Rdz”, 
tal como se describe en los mensajes y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, quien 

                                                           
33 HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las 
partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e 
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es conocido como el “Bronco”, son la misma persona, la cual obtuvo su registro ante 
la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, para contender como candidato 
independiente al cargo de Gobernador del estado de Nuevo León, para el cual 
resultó electo. 
 
Ahora bien, a efecto de poder determinar la existencia o no de violaciones a la 
legislación en materia de fiscalización, esta autoridad procederá al análisis del 
contenido de los conceptos denunciados para estar en posibilidad de establecer si 
los mismos representaron un beneficio para el entonces candidato a Gobernador 
por el estado de Nuevo León. Al respecto, resulta aplicable como criterio orientador 
la tesis establecida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, cuyo rubro señala: “GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS 
A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN”. 

 

Así pues, de la tesis en comento se advierte que para que un gasto pueda ser 
considerado como gasto de campaña, esta autoridad electoral deberá verificar que, 
con los elementos de prueba existentes, se actualicen de manera simultánea los 
siguientes elementos: 
 

a) Finalidad; 
b) Temporalidad y,  
c) Territorialidad. 
 

Así las cosas, por lo que hace al primer elemento antes señalado, es decir a la 
finalidad, para tenerse por acreditado, se debe demostrar que el envío de mensajes 
y el contenido de la página, representó un beneficio para la campaña del C. Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón como candidato independiente al cargo de 
Gobernador en el estado de Nuevo León. 
 
Partiendo de lo anterior, esta autoridad electoral considera oportuno señalar que sí 
bien el mensaje y la página no contienen de manera explícita las expresiones “voto”, 

                                                           
indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a 
circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones 
de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por 
todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto 
del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público 
en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. Controversia constitucional 24/2005.—Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión.—9 de marzo de 2006.—Once votos.—Ponente: José Ramón Cossío Díaz.—Secretarios: 
Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el 
número 74/2006, la tesis jurisprudencial que antecede.—México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, Pleno, tesis P./J. 
74/2006; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, abril de 2006, 
página 755. 
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“votar” y/o “candidato”, es decir, no existe una solicitud directa a la ciudadanía de 
voto en favor del entonces candidato, sí se utilizó la imagen del mismo y de manera 
implícita sí aluden a posicionar al C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón como una 
propuesta para “hacer un cambio”, para “despertar y hacer la re-evolución que 
Nuevo León tanto necesita”, convocando a “únete a mi proyecto” y "ser parte de la 
historia”, presentándolo como “nuevo gobernador”, así como difundiendo a la 
ciudadanía sus propuestas, visión sobre el estado y los mecanismos que 
consideraba necesario implementar como candidato a gobernador; actos que en 
suma, se vincularon con una etapa del Proceso Electoral Local Ordinario en el 
estado de Nuevo León, en específico el periodo la campaña.  
 
Al respecto, se considera pertinente señalar que la palabra propaganda proviene 
del latín propagare, que significa reproducir, en sentido más general expandir, 
diseminar o, como su nombre lo indica, propagar; es decir, la propaganda tiene 
como finalidad influir en la opinión de los ciudadanos para que adopten 
determinadas conductas, ésta supone un conjunto de acciones que, técnicamente 
elaboradas y presentadas, influyen en el grupo social para que piensen o actúen de 
determinada manera. La propaganda no difiere en esencia de la publicidad, dicho 
concepto supone dar a conocer algo, publicarlo, es una forma de propagarlo con la 
finalidad de estimular la demanda de bienes y servicios; así pues, la propaganda 
electoral no es otra cosa que publicidad política, que busca promocionar a un 
precandidato o candidato, su propuesta política y sus ideas, y en su caso, las del 
partido que lo postula. 
 
De lo anterior, se colige que los elementos de propaganda buscan dar a conocer 
cierta información para inducir o intensificar actitudes y acciones específicas con la 
intención de convencer a una determinada audiencia (el electorado) para que 
adopte la actitud o acción que se presenta (votar por determinado candidato o 
partido político).  
 
Ahora bien, el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece que la campaña es el conjunto de actividades llevadas a cabo 
por los Partidos Políticos Nacionales, las coaliciones y los candidatos 
independientes para la obtención del voto; asimismo, que se entiende por 
propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos independientes y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas, las cuales deben propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
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electorado de los programas y acciones propuestos por los sujetos obligados en la 
Plataforma Electoral que para la elección en cuestión. 
 
En ese sentido, los mensajes en comento constituyeron una forma de comunicación 
persuasiva para posicionar ante el electorado la campaña del excandidato 
independiente al cargo de Gobernador en el estado de Nuevo León, durante el 
Proceso Electoral 2014-2015, sirve para apoyar lo anterior lo dispuesto en la Tesis 
de Jurisprudencia 37/2010.34 
 
Al respecto, es menester señalar que, si bien es cierto que los participantes de una 
contienda electoral tienen derecho a publicitar su candidatura mediante diversos 
medios, como lo puede ser la propaganda en medios electrónicos, en el caso 
específico, a través de mensajes vía SMS35 y páginas de internet, también lo es que 
tienen obligación de reportar en el informe de campaña de que se trate, todos los 
ingresos o egresos realizados con motivo de los mismos. De igual forma, se 
encuentran compelidos a rechazar cualquier aportación, en efectivo o en especie, 
realizada por alguno de los entes prohibidos dentro del catálogo establecido en la 
Legislación Electoral.  
 
En virtud de lo anterior, de la lectura del mensaje y contenido de la página de internet 
se observa que éstos difunden la imagen y propuestas del entonces candidato al 
cargo de Gobernador de Nuevo León durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015; por consiguiente, los mismos no pueden considerarse como de carácter 
informativo, por lo que se considera que éstos tuvieron como fin promocionar al C. 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón y constituyen propaganda que representó un 
beneficio para el mismo, de ahí que se colma el primer elemento. 
 

                                                           
34 PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE 
UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA 
CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA.- En términos del artículo 228, párrafos 3 y 4, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el 
propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación 
persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político. En 
ese sentido, se debe considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña 
comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción 
empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de promover una 
candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los identifican, aun cuando 
tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial. 
35 El servicio de mensajes cortos o servicio de mensajes simples, más conocido como SMS (por las siglas del inglés Short 

Message Service), es un servicio disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de mensajes cortos, conocidos 
como mensajes de texto, entre teléfonos móviles. 
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Respecto del segundo de los elementos a que se ha hecho referencia, es decir, la 
temporalidad, para tenerse por acreditado deberá demostrarse que la difusión de 
los mensajes y página de internet se realizó en el periodo de campaña. 
 
Así las cosas, debe decirse que es un hecho notorio que el periodo de campaña 
para Gobernador en el estado de Nuevo León, inicio el seis de marzo y concluyó el 
tres de junio del año dos mil quince; ahora bien, como ya quedó previamente 
establecido, los mensajes y página de internet materia de análisis se difundieron 
durante el mes de mayo de dos mil quince, es decir, se acredita que la difusión se 
efectuó cuando legalmente estaba en marcha la campaña electoral, por lo que se 
colma el segundo de los elementos. 
 
Ahora bien, respecto al último elemento, es decir al de territorialidad, para tenerse 
por acreditado se debe verificar el área geográfica en la cual se llevó a cabo la 
difusión, circunstancia que se actualiza toda vez que el envío de mensajes iba 
dirigido a la población del estado de Nuevo León, incluso el propio aportante señala 
que buscaba conocer la popularidad del entonces candidato en dicha entidad; por 
otro lado, por lo que hace a la publicación de la página web, no es óbice señalar 
que si bien internet es un conjunto de redes de comunicación interconectadas, que 
de manera descentralizada transmiten información que tiene un alcance mundial, lo 
cierto es que, el contenido de la página y los mensajes que direccionaban a esta iba 
dirigido a la población del estado de Nuevo León y los datos de contacto de la 
misma, referían a un domicilio ubicado en la entidad en comento, 
independientemente de que los mensajes hubieren salido de números telefónicos 
de otras entidades federativas, tal y como el candidato incoado refirió en la 
entrevista transcrita con antelación. De ahí que se colme el tercer elemento. 
 
Por lo anterior, del análisis y estudio realizado a cada uno de los elementos, se 
advirtió que en el presente caso se colman los tres elementos, por ende, tanto la 
creación de la página de internet en comento constituye un gasto de campaña, en 
específico propaganda política que benefició a los sujetos incoados; como, la 
difusión que se realizó vía SMS de dicho link, constituye una aportación realizada 
por entes impedidos por la normatividad electoral (una persona física con actividad 
empresarial y una personal moral). 
 
En este contexto, es posible concluir lo siguiente: 
 

 La existencia del dominio www.jaimerodriguez.mx, el cual no se encuentra 
registrado en la contabilidad del candidato incoado, quien únicamente 
registró una póliza, cuyo concepto fue el servicio de administración y 

http://www.jaimerodriguez.mx/
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publicidad en redes sociales, contratado con la empresa If Solutions, S.A. de 
C.V. 

 Que el servicio de envío de 572,529 mensajes SMS de la línea 8632 fue 
contratado por el C. Ageo Alejandro Acosta Rodríguez, persona física con 
actividad empresarial. 

 Que el servicio de envío de 572,529 mensajes SMS de la línea 2952 fue 
realizado por Soluciones Masivas, S.A. de C.V., persona moral. 

 Que los mismos tuvieron como fin promocionar y posicionar al C. Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón y por ende constituyen propaganda que 
representó un beneficio para el mismo. 

 Que los conceptos no fueron reportados en el informe correspondiente 
 

Al respecto, esta autoridad ha acreditado que el otrora candidato incoado, el C. 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón no fue quien contrató el servicio de envío de 
mensajes; sin embargo, contrario a lo manifestado por éste, la aportación en 
especie por parte del C. Ageo Alejandro Acosta Rodríguez (persona física con 
actividad empresarial) y Soluciones Masivas, S.A. de C.V., consistente en la 
contratación y prestación del servicio de envío masivo de mensajería SMS, le 
implicó al candidato denunciado un beneficio económico que dejó de erogar, de ahí 
que se actualice una aportación realizada por un ente prohibido en el catálogo 
previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 
en el Reglamento de Fiscalización. 

 
Ahora bien, por lo que hace al señalamiento del entonces candidato de que la 
página de internet36 fue registrada en la póliza 12, debe señalarse que la misma 
contiene información y documentación relacionada con el egreso por concepto de 
“administración y publicidad en redes sociales”; sin embargo, al verificar la liga 
inserta en los mensajes de texto enviados, redireccionaba a una página que no se 
trata de una red social37, se arriba a dicha conclusión al tomar en consideración el 

                                                           
36 Los documentos Web o también llamados páginas Web pueden estar localizados en diferentes sitios de Internet, estos 
sitios son llamados servidores Web. De manera que un documento WWW puede contener enlaces a otros documentos que 
se encuentran en el mismo servidor Web o en otros servidores Web, logrando así formar una telaraña mundial de información. 
Manual básico de creación de páginas Web, Universidad de Murcia. 
La principal característica de una página web es que se trata de un documento codificado y con un lenguaje específico, 
conocido como HTML, a los cuales se puede llegar mediante la utilización de navegadores de internet, que reciben la 
información del documento, interpretan el código y entregan al usuario la información de manera visual. Dichos sitios se 
encuentran en un servidor web o host, con la finalidad de que la información aparezca en el navegador de la persona que 
realizó la búsqueda de la página web. 
37 De conformidad con la Sentencia de las H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictada 
dentro del expediente SUP-REP-16/2016 Y SUP-REP-22/2016 ACUMULADOS, se entiende como red social el servicio que 
prevé herramientas para construir vínculos entre personas, la cual implica un servicio en el que cada usuario puede tener su 
propio perfil y generar vínculos con otros usuarios, los cuales pueden conocerse previamente o a través de la propia red. De 
igual forma, refiere que las redes sociales requieren de una interacción deliberada y consciente la cual se da en un plano 
multidireccional entre sus diversos usuarios para mantener activa la estructura de comunicación, ya que es mediante la 
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propio contenido de la página en comento, así como las imágenes que constituyen 
las muestras de la aportación registrada, en las cuales se aprecia que el concepto 
corresponde a la administración de redes sociales, motivo por el cual se determinó 
que en relación a dicho gasto no se tiene reporte por parte del otrora candidato 
denunciado. 
 
Se dice lo anterior, toda vez que si bien el sujeto incoado hace referencia a que los 
gastos por concepto de propaganda en internet se encuentran registrados en la 
póliza 12 lo cierto es que, no se puede justificar todos los gastos por concepto de 
propaganda en internet con una póliza que ampara de manera genérica el concepto 
de administración y publicidad en redes sociales, ello es así, toda vez que para 
justificar un gasto debe haber congruencia en fechas, conceptos, proveedores, 
direcciones electrónicas, periodo de publicación entre otros, pues no basta con la 
sola existencia de una póliza genérica. 
 
En consecuencia, se colman los elementos necesarios para acreditar el supuesto 
establecido en los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 127 del Reglamento de Fiscalización. 

 
iii) Beneficio económico en materia de fiscalización  

 
En este contexto, cobra especial relevancia la acreditación del envío de los 
mensajes y la publicación de la página de internet materia del procedimiento y las 
circunstancias particulares en que se realizó la infracción, toda vez que estamos 
ante la difusión de instrumentos de comunicación que tuvieron como finalidad influir 
en los ciudadanos a favor del entonces candidato independiente, a efecto de que 
adoptaran determinadas conductas que se encuentran vinculadas a un Proceso 
Electoral Local, de ahí la consideración de propaganda política. Lo anterior, implicó 
que el excandidato incoado se viera beneficiado con su difusión por lo que hace al 
periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado 
de Nuevo León. 
 

 Acreditación del envío de los mensajes SMS. 
 
Al respecto, debe señalarse que las aportaciones se realizan de forma unilateral, es 
decir, no se requiere un acuerdo de voluntades, lo que implica que una vez 

                                                           
manifestación de voluntad e interés particular de los usuarios de compartir o buscar cierto tipo de información, como de 
participar en una discusión, grupo o comunidad virtual determinados, lo que contribuye de manera decisiva en la generación 
dinámica del contenido y en la subsecuente formación de un diálogo abierto, indiscriminado e imprevisible. 
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verificada la liberalidad38, el beneficio se presenta sin necesidad de la voluntad del 
receptor; asimismo, éstas son liberalidades que no conllevan una obligación de dar 
y, por consiguiente, no implican una transmisión de bienes o derechos, resultando 
en todo caso un beneficio económico no patrimonial. 
 
En efecto, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, el 
beneficio es un “Bien que se hace o se recibe”, concepto que no necesariamente 
implica una contextualización patrimonial, es decir, que no se entiende como un bien 
material o jurídico.  
 
Por tanto, al tratarse de un beneficio económico no patrimonial, el beneficiario no se 
encuentra en posibilidades de devolverla o rechazarla, dado que su existencia no 
depende en manera alguna de un acto de aceptación o repudio realizado. 
 
Ahora bien, precisado lo anterior es dable señalar que en la especie se tiene que el 
envío de mensajes en estudio, actualiza aportaciones en especie, lo anterior en 
virtud de que la propaganda política materia de análisis, fue por una parte contratada 
por el C. Ageo Alejandro Acosta Rodríguez (línea 8632) y por otra efectuada por 
Soluciones Masivas, S.A. de C.V. (línea 2952). 
 
En la especie se puede corroborar la existencia del servicio aportado al C. Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón, al tomar en cuenta la naturaleza jurídica del contrato 
de intercambio de servicios, o de permuta, y que el contrato fue reconocido como 
hecho propio por las partes que lo celebraron, así como por el reconocimiento de la 
empresa en relación a la línea 2952; tal y como consta en las respuestas transcritas 
con antelación.39 
 
Es conveniente precisar que los contratos de permuta, o de intercambio de 
servicios, como fue denominado por el C. Ageo Alejandro Rodríguez Acosta y 
Soluciones Masivas, S.A. de C.V., están regulados dentro de la legislación civil, y 
de conformidad con aquella, tienen como característica primordial el que cada uno 
de los contratantes se obliga a dar un bien o servicio a cambio de recibir otro de 
similar valor. Es decir, a diferencia de un contrato de compraventa, no existe el pago 
de un precio cierto y en dinero. 
 

                                                           
38 Entendiendo como liberalidad un acto de atribución patrimonial, renuncia o asunción de una obligación, a título gratuito sin 
que exista contraprestación alguna. 
39 Al respecto, es importante precisar que de conformidad con lo previsto por el artículo 14, numeral 1 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los hechos que hayan sido reconocidos no son objeto de prueba. 
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La peculiaridad de la naturaleza jurídica del contrato resulta importante al momento 
de determinar los elementos que puede recabar esta autoridad para determinar la 
existencia del servicio que deparó en un beneficio a la campaña del otrora candidato 
al cargo de Gobernador de Nuevo León, el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, 
toda vez que, al tratarse de un intercambio de servicios, generalmente no se emiten 
comprobantes fiscales por dichos actos consensuales, por lo que los elementos 
allegados en el expediente son suficientes para tener acreditada la existencia del 
servicio consistente en el envío de mensajes SMS. 
 
En este sentido, aun al no existir un contrato entre el entonces candidato y 
Soluciones Masivas, S.A. de C.V., por el envío de mensajes referido, se actualiza 
en materia de fiscalización una aportación en especie de una persona física con 
actividad empresarial, es decir, un ente prohibido, pues como ha sido referido 
previamente, para la configuración de ésta resulta intrascendente la existencia de 
una relación contractual. 
 
Ahora bien, toda vez que la persona moral Soluciones Masivas, S.A. de C.V., 
confirmó la titularidad de la línea 2952 y el envío de mensajes referido, sin atribuir 
como lo hizo en otras respuestas, que dicho servicio se realizó a petición de un 
tercero, esto es, la empresa no desconoció la autoría del envío de los sms, por lo 
que se actualiza en materia de fiscalización una aportación en especie de una 
persona moral (ente prohibido por la normatividad). 
 
Es importante mencionar que en relación al régimen de financiamiento de los 
candidatos independientes, el artículo 398, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales señala que los candidatos 
independientes tienen derecho a recibir financiamiento público para el desarrollo 
sus actividades, por su parte el artículo 399 del mismo ordenamiento refiere que el 
financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes 
modalidades: 1) aportaciones del candidato y 2) aportaciones de simpatizantes, las 
cuales podrán realizarse en efectivo o en especie, a través de los medios legales 
correspondientes. 
 
Por lo que hace a la modalidad de financiamiento privado, en su finalidad de 
financiamiento por aportaciones de simpatizantes, los candidatos independientes se 
encuentran en posibilidad de recibirlos a través de los medios legales 
correspondientes.  
 
En este orden de ideas, el planteamiento anterior corresponde al supuesto de la 
licitud, al que los candidatos independientes se encuentran legalmente obligados a 
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reportar en los diversos informes de ingresos y gastos; no obstante, se pueden 
actualizar aportaciones o donaciones de entes prohibidos por la normatividad, sin 
embargo la autoridad fiscalizadora no puede ser omisa en determinar el beneficio 
económico que representen a los candidatos independientes, pues aun y cuando el 
origen sea ilícito –caso concreto- se debe considerar como un gasto que dejó de 
erogar el sujeto obligado y, consecuentemente, cuantificarse al tope de gastos de 
campaña respectivo. 
 
Dichos conceptos, para efecto de su registro contable deben de considerar un 
monto cierto, especialmente cuando se trata de aportaciones o donaciones en 
especie, puesto que ello implica que se presente una cotización -como importe- del 
beneficio económico que está recibiendo el candidato independiente.  
 
Lo anterior, en materia de fiscalización se traduce en un gasto que el candidato deja 
de realizar, que debe reconocer y consecuentemente tiene que registrar, soportar y 
contabilizar el beneficio económico obtenido. 
 

 Acreditación de la creación de la página de internet. 
 
Ahora bien, en lo referente a la creación del dominio www.jaimerodriguez.mx, 
erogación que no se encuentra registrada en la contabilidad del otrora candidato, el 
entonces candidato independiente obtuvo un beneficio económico, al tomar en 
cuenta que la omisión en el reporte de las erogaciones realizadas involucran la 
aplicación de recursos económicos-patrimoniales. 
 
Por su parte, los citados artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, en relación con el 127 del Reglamento de 
Fiscalización, señalan que los candidatos independientes se encuentran sujetos a 
informar el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier 
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que 
deberán estar debidamente registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, 
adjuntando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos 
establecidos por la normativa electoral; lo anterior, a efecto de que la autoridad 
fiscalizadora pueda conocer cuál fue el origen, monto, manejo, objeto y destino que 
en el período fiscalizado se dio a los recursos privados que hubiera recibido el sujeto 
obligado. 
 
Así, es deber de los candidatos independientes informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 

http://www.jaimerodriguez.mx/
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cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.  
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los candidatos independientes son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, al tomar en consideración que reciben financiamiento del Estado y que 
tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso 
de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así pues, es deber de los candidatos independientes informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar, como lo fueron la 
aportación del servicio de envío de mensajes y la contratación de una página de 
internet, adjuntando la documentación soporte respectiva, lo que en la especie no 
aconteció. 
 
Visto lo anterior, lo procedente es determinar el beneficio económico que 
representaron para el candidato; al respecto, en un apartado posterior se analizara 
lo conducente. 
 

iv) Responsabilidad del sujeto obligado 
 
Ahora bien, previo a que esta autoridad determine el grado de responsabilidad del 
sujeto incoado, es importante señalar que el veinticuatro de agosto de dos mil 
quince, el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, al dar contestación al 
requerimiento de información, manifestó lo que a la letra señala: 
 

“(…)  
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1.- Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que tal mensaje de texto no fue 
contratado por el suscrito, por lo que me deslindo de dicho mensaje, al no 
conocer su existencia, dado que ni el suscrito ni el equipo de campaña contrato 
el mismo. 
(…)” 

 
Ahora bien, el artículo 212 del Reglamento de Fiscalización prevé el deslinde por 
parte de los sujetos obligados respecto de los gastos de campaña de los que no 
conozcan su existencia, deberá ser oportuno, idóneo, jurídico y eficaz.  
 
En razón de lo anterior, dicho deslinde habrá de analizarse a la luz de lo previsto 
por el artículo 212 del Reglamento de Fiscalización; así como lo señalado por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 17/2010, de rubro “RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR 

PARA DESLINDARSE”; en ese sentido, del estudio del escrito en comento se 
advierte lo siguiente: 
 

ANÁLISIS DEL DE DESLINDE 

 Elemento Descripción Cumple  Observaciones 

Jurídico 

Debe presentarse por escrito ante la 
Unidad Técnica de Fiscalización o a 
través de los Órganos 
desconcentrados del Instituto (Juntas 
Locales o Distritales). 
Aunado a ello, la Sala estableció, que 
se deben realizar acciones permitidas 
en la ley y que las autoridades 
electorales puedan actuar en el 
ámbito de su competencia. 

Sí 

El elemento se tiene por acreditado, ya que obra en 
autos copia del escrito signado por el entonces 
candidato, así como el sello de recepción de la 
autoridad de fecha veinticuatro de agosto de dos mil 
quince, por medio del cual se presenta el deslinde. 
Al respecto, es importante precisar que al mismo no 
se acompañó ningún anexo ni manifestación de 
haber realizado acto alguno ante persona física, 
moral o autoridad, tendente al cese de la conducta. 

Oportuno 

Debe presentarse antes de la emisión 
del oficio de errores y omisiones o en 
la presentación de la respuesta al 
mismo. 
Aunado a ello, la Sala determinó que 
la actuación debe ser inmediata al 
desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos 

No 

El elemento no se encuentra acreditado en atención 
a que el escrito se presentó en el mes de agosto y la 
propaganda se difundió en mayo, es decir, 
transcurrieron casi dos meses después de 
acontecidos los hechos denunciados, de ahí que éste 
no fuere inmediato al desarrollo de los mismos. 

Idóneo 

Debe precisar el concepto, su 
ubicación, temporalidad, 
características y todos aquellos datos 
que permitan a la autoridad generar 
convicción de que el escrito resulta 
adecuado y apropiado para ese fin. 
Asimismo, la Sala señala que las 
medidas o acciones deben resultar 
adecuadas y apropiadas para ese fin 

No 

El elemento no se encuentra acreditado, toda vez que 
se limita a referir que no solicitaron, ordenaron y/o 
contrataron la difusión, pero no realizó ningún acto 
tendiente a cesarla o desvincularse del beneficio que 
ésta le representó. 
Aunado a lo anterior, no formuló argumentos 
verosímiles que permitieran a esta Unidad tener 
certeza de que actuó en forma inmediata una vez que 
conoció la existencia de la propaganda. 
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ANÁLISIS DEL DE DESLINDE 

 Elemento Descripción Cumple  Observaciones 

Eficaz 

Actos tendentes al cese de la 
conducta y que generen la posibilidad 
cierta de que la Unidad Técnica de 
Fiscalización los conozca. 
Al respecto, la Sala señaló que la 
implementación debe producir el cese 
de la conducta infractora o generar la 
posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para 
investigar y resolver sobre la licitud o 
ilicitud de la conducta 

No 

El elemento no se encuentra acreditado, toda vez que 
el promovente no acredita ni menciona haber 
realizado algún acto o medida con el objeto de 
suspender la difusión de la propaganda, o en su 
defecto, que de manera oportuna haber informado a 
la autoridad electoral para que ésta conociera del 
hecho, lo investigará y resolviera sobre la licitud o 
ilicitud de la conducta en estudio. 
Derivado de lo anterior, el promovente no aportó 
elementos de prueba que permitan acreditar el que 
realizó actos (en el momento procesal oportuno) cuyo 
objetivo produjera el cese de la conducta infractora o 
que le permitiera desvincularse del beneficio que ésta 
les representó 

 
En este orden de ideas, y concatenando los elementos antes analizados esta 
autoridad electoral puede determinar que el deslinde no cumplió con los elementos 
básicos para su validez, a saber: eficacia, idoneidad y oportunidad para desconocer 
los actos irregulares que se le reprochan y el beneficio que representó para éste los 
conceptos materia de análisis. 
 
En ese sentido, como ha quedado de manifiesto la difusión de los mensajes fue 
contratada y realizada por el C. Ageo Alejandro Acosta Rodríguez y Soluciones 
Masivas, S.A. de C.V., la cual constituyó propaganda política que benefició 
económicamente al C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, situación que actualiza 
aportaciones en especie por entes prohibidos por la Legislación Electoral (una 
persona física con actividad empresarial y una persona moral). 
 
Aunado a lo anterior, por lo que hace a la página www.jaimerodriguez.com, en 
respuesta al emplazamiento el otrora candidato manifestó que la página de internet 
fue registrada en la póliza 12; sin embargo, como ya se analizó anteriormente dicha 
póliza contiene información y documentación relacionada con el egreso por 
concepto de “administración y publicidad en redes sociales”; sin embargo, la misma 
no se trata de una red social, motivo por el cual se determinó dicho gasto no fue 
registrado ni amparado con la póliza en comento, ý del análisis al resto de la 
contabilidad se advirtió que dicho concepto no fue reportado por parte del otrora 
candidato denunciado. 
 
Ahora bien, precisado lo anterior resulta necesario determinar la responsabilidad del 
sujeto obligado en la consecución de las conductas materia de análisis. 
 

http://www.jaimerodriguez.com/
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Al respecto, se puede observar que el sistema electoral impone a los candidatos 
independientes obligaciones específicas, las cuales generan una responsabilidad, 
entre las que está lo previsto en los artículos 394, numeral 1, inciso n) de la Ley 
General de Partidos Políticos y 223, numeral 5, inciso b), d), i) y j) del Reglamento 
de Fiscalización, donde se señala que deberán reportar en el informe respectivo los 
recursos recibidos, en dinero o en especie para la campaña. Asimismo, que son 
responsables de solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en 
dinero o en especie; de los gastos realizados en su beneficio por ellos mismos o por 
sus equipos, de la veracidad de las facturas y de los valores consignadas en las 
mismas, así como de la entrega de documentación comprobatoria de ingresos y 
gastos, en estricto cumplimiento a lo que establece la normatividad. 
 
En un orden similar de ideas, de conformidad con lo establecido en los artículos 394, 
numeral 1, inciso f), fracción vi) y 401, numeral 1, inciso i) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 121, numeral 
1, inciso i) del Reglamento de Fiscalización, los candidatos independientes están 
obligados a rechazar toda clase de apoyo económico proveniente de empresas 
mexicanas de carácter mercantil, y como en el caso concreto, también de una 
persona física con actividad empresarial. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 446, numeral 
1, incisos a) y ñ) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanción al 
candidato independiente. 
 
En este tenor, la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, político o 
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier 
religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de 
cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los candidatos 
independientes, está a su cargo, cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que 
se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por 
la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado. 
 
Así pues, el candidato era directamente responsable respecto de los ingresos y 
egresos (sin importar su origen) recibidos durante la campaña, por lo que debía llevar 
un control de la totalidad de los ingresos obtenidos, así como de los gastos 
efectuados; derivado de lo anterior, para hacer efectiva cualquier causa excluyente 
de responsabilidad, éste debió aducirla en el momento procesal oportuno, 
justificando las causas que la actualizaban, y adjuntar la documentación que acredite 
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plenamente la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales se vio impedido para cumplir con su obligación 
en materia de fiscalización, por causas que no le fueran imputables a éste, lo que en 
la especie no aconteció. 
 
Por lo anteriormente señalado, esta autoridad colige que es imputable la 
responsabilidad de las conductas infractoras de mérito al C. Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de 
las conductas de las cuales es originalmente responsable, no obstante que tuvo 
conocimiento de los hechos, lo anterior derivado de la entrevista que se le realizó el 
trece de mayo de dos mil quince, en el noticiero “Dominio Noticias” en la que a 
pregunta expresa de “seguramente estás enterado de ello, fotografías de mensajes 
presuntamente de parte tuya” señaló claramente que “Sí”, posteriormente le 
cuestionaron “¿Son mensajes de tú campaña?”, a lo que respondió “Mira ese fue 
un primer mensaje que se hizo a través de un sobrino mío que tiene eh un robot de 
mensajería y que hizo una prueba para mostrarme que era eficiente y replicarlo, 
entonces se hizo como una primera vez y lo han estado replicando la mayoría de 
los voluntarios, un mensaje que se envía y luego tú lo replicas a los siguientes eh 
usuarios que tienes en tu red”, confirmando le señalaron “Bien, ¿entonces es una 
campaña legítima?, siendo la respuesta “Así es”. 
 
En este tenor, al no resultar procedente el deslinde en términos de lo señalado en 
los párrafos precedentes, toda vez se tiene por acreditado que el otrora candidato 
tenía pleno conocimiento del envío de mensajes y del contenido de los mismos, por 
lo que no puede deslindarse de la conducta que se le imputa, y de la responsabilidad 
que tenía de registrar en tiempo y forma los conceptos de gasto aludidos en la 
contabilidad respectiva; por tanto, al configurarse la conducta infractora descrita en 
los párrafos precedentes, se procederá a indicar la determinación del monto 
involucrado. 
 
En este sentido, en atención al beneficio económico que implicó al entonces 
candidato el servicio de envío de mensajes; así como de la responsabilidad por 
beneficiarse de la aportación en especie y la omisión de reportar el gasto por la 
creación de la página de internet, se confirma la vulneración a los artículos 394, 
numeral 1, sub-inciso vi), 401, numeral 1, inciso i) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y 121, numeral 1, inciso i) del Reglamento de 
Fiscalización (por lo que hace al servicio de envío de mensajes) y 431, numeral 1 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 127 del 
Reglamento de Fiscalización (en lo referente a la creación y mantenimiento de la 
página de internet). 
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Por lo anterior, este Consejo General considera que el procedimiento de mérito debe 
declararse fundado. 
 
Acreditado lo anterior, a continuación, se procederá a determinar el monto 
correspondiente al beneficio económico de los conceptos aludidos. 
 
B) CUANTIFICACIÓN DEL MONTO INVOLUCRADO. 
 
Una vez determinada y acreditada la aportación -por parte de entes prohibidos- de 
propaganda política que benefició económicamente al entonces candidato y la 
omisión de reportar gastos por concepto de una página de internet, esta autoridad 
procedió a efectuar la cuantificación de los montos involucrados, para lo cual se 
allegó elementos objetivos, coherentes y creíbles que le permitieran determinar el 
beneficio económico que recibió el otrora candidato. 
 
En este punto y para determinar cuál es el beneficio económico derivado de la 
aportación y el gasto aludidos, es importante considerar que los principios 
protegidos por el artículo 30, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, son entre otros, el de imparcialidad y el de equidad, ello 
tomando en cuenta que las disposiciones de dicho ordenamiento, de conformidad 
con su artículo 1º, son de orden público y observancia general. 
 
Por lo que hace al principio de imparcialidad, es necesario hacer mención que los 
sujetos obligados tienen como actividad preponderante promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, es decir, su función debe ser realizada siempre 
en favor de la sociedad, por lo que sus actividades no pueden estar influenciadas 
de intereses particulares o privados específicos.  
 
En cuanto al principio de equidad, el mismo radica en que los sujetos obligados 
cuentan con determinados mecanismos derivados de la Legislación Electoral, a 
efecto de promocionar su presencia en el ánimo de los ciudadanos, por lo que 
dichos sujetos no deberán hacer uso de mecanismos alternos que les otorguen 
ventaja respecto de los demás para influir en la concepción que, en su caso, tiene 
la población. 
 
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, es posible 
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determinar el costo que generó o pudo generar la aportación o el egreso, 
permitiendo así la fiscalización de los recursos. 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental 
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia 
electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización determine gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente40: 
 

 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio. 

 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica 
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del 
ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con 
el tipo de bien o servicio a ser valuado. 

 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que 
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o 
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 

                                                           
40 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-
4/2016. 
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Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En este orden de ideas, el monto del beneficio que se debe tomar en cuenta es el 
concerniente al costo del hecho que lo origina, en relación directa con el ente 
beneficiado, es decir, el egreso que dejó de realizar el sujeto obligado. 
 
Así, para determinar el monto involucrado que representaron los conceptos en 
comento la autoridad realizó diversas diligencias, de las que obtuvo los siguientes 
costos: 
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Ref Requerido Concepto 
Costo 

Unitario 
Monto 
Total41 

1 Movistar Envío de mensajes SMS N/A42 - 

2 Soluciones Masivas, S.A. de C:V. Envío de mensajes SMS $0.05 $57,252.90 

3 
Dirección de Auditoria (Matriz de 
costos) 

Envío de mensajes SMS $0.60 $687,034.80 

4 
Dirección de Auditoria (Matriz de 
costos) 

Creación de páginas web- página 
estándar 

$10,000.00 $10,000.00 

 
Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos de los 
sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la transparencia, 
la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca garantizar el 
cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de aportaciones, 
fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, 
etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental 
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia 
electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente43: 
 

 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio. 

 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica 
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del 
ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con 
el tipo de bien o servicio a ser valuado. 

 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que 

                                                           
41 El monto total del envío fue calculado multiplicando el costo unitario por el 1,145,058 mensajes. 
42 Movistar señalo que el envío es ilimitado, sin embargo, para su uso debe adquirirse el prepago del servicio o un plan tarifario. 
43 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-
4/2016. 
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ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o 
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En consecuencia, se advierte que el costo por el servicio de envío de mensajes 
materia de análisis corresponde al importe de $687,034.80 (seiscientos ochenta y 
siete mil treinta y cuatro pesos 80/100 M.N.) ($343,517.40 por la aportación de 
persona física con actividad empresarial y $343,517.40 por la aportación de la 
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persona moral); mientras que el monto por la creación y mantenimiento de la página 
de internet es de $10,000.00 (diez mil pesos 00/10 M.N.). 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 230, con relación al 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el costo determinado se acumulará al tope de gastos 
de campaña. 
 
6. Individualización de la sanción. Del análisis llevado a cabo en el considerando 
anterior, se desprenden las irregularidades en que incurrió el candidato 
independiente; por consiguiente, el presente considerando se desarrollara en 
aparatados de la forma siguiente: 
 

I. Omisión de rechazar una aportación en especie realizada por persona física 
con actividad empresarial, consistente en el servicio de envío de 572,529 
mensajes vía SMS 

II. Omisión de rechazar una aportación en especie realizada por persona moral, 
consistente en el servicio de envío de 572,529 mensajes vía SMS 

III. Omisión de reportar gastos por concepto de creación y mantenimiento de una 
página de internet 

IV. Imposición de la sanción 
 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento: 
 
I. Omisión de rechazar una aportación en especie realizada por una persona 
física con actividad empresarial, consistente en el servicio de envío de 572,529 
mensajes vía SMS 
 
Ahora bien, toda vez que se ha analizado una conducta que violenta los artículos 
394, numeral 1, inciso f), fracción vi), en relación con el artículo 401, numeral 1, 
inciso i), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 121, 
inciso i), del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad analizada, se identificó que el sujeto obligado omitió 
rechazar una aportación en especie prohibida de persona física con actividad 
empresarial en el informe de obtención de apoyo ciudadano correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Nuevo León 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a la omisión consistente en no rechazar 
la aportación en especie proveniente de una persona física con actividad 
empresarial conforme a lo dispuesto en los artículos 394, numeral 1, inciso f), 
fracción vi), en relación con el artículo 401, numeral 1, inciso i) y 431 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 127, del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 

 
Modo: El C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón omitió rechazar la aportación en 
especie proveniente de una persona física con actividad empresarial, consistente 
en el servicio de envío de 1,145,058 mensajes SMS, contrario a lo establecido en 
los artículos 394, numeral 1, inciso f), sub-inciso vi), en relación con el artículo 401, 
numeral 1, inciso i), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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y 121, numeral 1, inciso i), del Reglamento de Fiscalización , por un importe de 
$343,517.40.  
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió durante el periodo de 
campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en el 
estado de Nuevo León. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Nuevo León. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 
sustancial por omitir rechazar la aportación en especie prohibida de personas físicas 
con actividad empresarial se vulnera la certeza y transparencia en el origen lícito de 
los ingresos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 394, numeral 1, inciso f), sub-inciso vi), en relación con el artículo 
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401, numeral 1, inciso i),44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 121, inciso i)45, del Reglamento de Fiscalización.  
 
Antes de analizar las normas violadas se debe considerar que la connotación de 
empresa se aplica a cualquier persona física o colectiva, simplemente por la 
actividad comercial que desempeña, por lo que, para clarificar esta noción y 
determinar el carácter mercantil de las empresas, es necesario acudir a una 
interpretación gramatical y sistemática del concepto de empresa de acuerdo con los 
ordenamientos legales del sistema jurídico mexicano.  
 
Así, en atención a los artículos 3 y 4 del Código de Comercio, empresa es la persona 
física o moral que lleva a cabo actividades comerciales, entre otras. Aunado a lo 
anterior, del artículo 16 del Código Fiscal de la Federación puede advertirse que 
para efectos jurídicos, empresa es la persona física o moral, que lleva a cabo, entre 
otras, actividades comerciales.  
 
De acuerdo a las disposiciones legales trasuntas, se reputan en derecho como 
comerciantes; es decir, que la ley reconoce que tienen dicha calidad, tanto quienes 
ejerzan actos de comercio, como las personas morales que estén constituidas con 
arreglo a las leyes mercantiles.  
 
Derivado de lo anterior, válidamente podemos inferir "empresa" se refiere tanto a 
una persona física como a una moral, pues basta que de conformidad con la 
normatividad aplicable realice actividades de carácter comercial.  
 
En este sentido, por lo que respecta a los artículos 394, numeral 1, inciso f), sub-
inciso vi), en relación con el artículo 401, numeral 1, inciso i), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 121, inciso i), del Reglamento de 
Fiscalización, establecen la obligación de los sujetos obligados de rechazar toda 
clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o 

                                                           
44 “Artículo 394, numeral 1. Son obligaciones de los candidatos independientes registrados: (…) f) Rechazar toda clase de 

apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como 
de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: (…) vi) Las personas morales, y (…) Artículo 401, 
numeral 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.” 
45 “Artículo 121, 1 Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, 

donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito 
o en comodato de los siguientes: (…) i) Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de 
bienes a título gratuito o en comodato de los siguientes) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.” 
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de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las 
leyes prohíban financiar a los partidos políticos, entre ellas, las empresas mexicanas 
de carácter mercantil; dicha prohibición tiene como finalidad salvaguardar el sistema 
electoral y garantizar que estos últimos, en su carácter de entidades de interés 
público, se desarrollen sin que sus acciones se vean afectadas por intereses 
particulares diversos o contrarios a los objetivos democráticos, lo que constituye el 
principio de imparcialidad.  
 
Así, mediante la prohibición señalada se busca impedir que los diversos factores de 
poder influyan en el ánimo de las preferencias de los ciudadanos, y de esa forma 
logren colocar sus propios intereses por encima de los de la nación.  
 
Aunado a lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que las 
empresas de carácter mercantil pudieran tener y por los elementos que podrían 
encontrarse a su alcance –según la actividad que realicen–, se prohíba a dichos 
sujetos realizar aportaciones a los partidos políticos. 
 
En este sentido, una violación a los artículos 394, numeral 1, inciso f), sub-inciso vi), 
en relación con el artículo 401, numeral 1, inciso i), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 121, inciso i), del Reglamento de 
Fiscalización, implica la interferencia ilícita del poder económico en perjuicio de los 
principios fundamentales del estado, transgrediendo el principio de imparcialidad 
que rige la materia electoral.  
 
Lo anterior es así, toda vez que las disposiciones analizadas se justifican en la 
necesidad de eliminar la influencia de los factores de poder existentes, garantizando 
que la participación ciudadana en los procesos electorales se lleve a cabo sin el 
influjo de elementos diversos a los democráticos.  
 
Por lo anterior, si se actualiza una aportación de una empresa mexicana de carácter 
mercantil que beneficia económicamente a un partido político, éste se encontrará 
influenciado para beneficiar un interés en particular y descuidar el interés para el 
cual fue constituido, haciendo que su actuar sea parcial.  
 
Aunado a lo expuesto, al actualizarse una aportación de una empresa de carácter 
mercantil a favor de un partido político, éste se beneficia económicamente mediante 
un impulso inequitativo que lo coloca en situación ventajosa respecto de los demás 
institutos políticos vulnerando de esa forma el principio de equidad.  
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Ahora bien, de lo dispuesto por los citados artículos de la Ley General de Partidos 
Políticos y del Reglamento de Fiscalización, se desprende que la aportación es una 
liberalidad que se encuentra prohibida para los sujetos en él enlistados. Dicha figura 
jurídica, presenta características propias que influyen en los efectos derivados de la 
violación del artículo en comento. Tales características son las siguientes:  
 

 Las aportaciones se realizan de forma unilateral, es decir, no se requiere un 
acuerdo de voluntades, lo que implica que una vez verificada la liberalidad, 
el beneficio se presenta sin necesidad de la voluntad del receptor e incluso 
en contra de la misma.  

 
Tal situación es de absoluta relevancia puesto que la responsabilidad de las partes 
involucradas varía, ya que al afirmar que la existencia de una aportación no depende 
de la aceptación del beneficiado, este último podría resultar, en todo caso, 
responsable de forma culposa.  
 

 Las aportaciones son liberalidades que no conllevan una obligación de dar y, 
por consiguiente, no implican una transmisión de bienes o derechos, 
resultando en todo caso en beneficios no patrimoniales, aunque sí 
económicos.  

 
En efecto, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, el 
beneficio es un “Bien que se hace o se recibe”, concepto que no necesariamente 
implica una contextualización patrimonial, es decir, que no se entiende como un bien 
material o jurídico.  
 
Por tanto, al tratarse de un beneficio económico no patrimonial, el beneficiario no se 
encuentra en posibilidades de devolverla o rechazarla, dado que su existencia no 
depende en manera alguna de un acto de aceptación o repudio realizado.  
 

 No existe formalidad alguna establecida en el Sistema Jurídico Mexicano.  
 
Habiéndose expuesto lo anterior, cabe analizar los efectos que se derivan de la 
aportación en relación con lo dispuesto por los artículos 394, numeral 1, inciso f), 
fracción vi), en relación con el artículo 401, numeral 1, inciso i), de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y 121, inciso i), del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
Se trata de un acto unilateral, por lo que la manifestación de la voluntad del receptor 
no es necesaria para que se perfeccione el acto. En este sentido, la contravención 
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a los artículos 394, numeral 1, inciso f), fracción vi), en relación con el artículo 401, 
numeral 1, inciso i), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y 121, inciso i), del Reglamento de Fiscalización, mencionados no se presenta tras 
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante, pues éste puede 
llevar a cabo la ilicitud incluso en contra de la voluntad del beneficiario, es decir, del 
partido político.  
 
Lo anterior es congruente con el hecho de que realizar un acto de repudio a la 
aportación, no implica eliminar el beneficio económico no patrimonial derivado de 
ésta, sino únicamente la manifestación expresa de que el acto no se realizó por la 
voluntad del partido político, sino exclusivamente del aportante.  
 
Es importante precisar que la prohibición que tienen las personas morales para 
realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, precandidatos, aspirantes 
o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, es aplicable a las personas físicas 
con actividad empresarial, tal como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente 
SUP-RAP-67/2016, en el que señala lo siguiente: 
 

“(…) válidamente se reglamentó la prohibición de que las empresas o las 
personas con actividades mercantiles, en las cuales se encuentran las 
personas físicas con ese tipo de actividades, realicen aportaciones en especie 
o efectivo a favor no solamente de partidos políticos, sino también de las 
agrupaciones u organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como 
partidos políticos, al ser sujetos de fiscalización en el manejo de los recursos 
por parte de la autoridad administrativa electoral.  
  
La norma que regula la prohibición mencionada, debe ser entendida, por un 
lado, como la prohibición para que los partidos políticos u organizaciones 
ciudadanas que pretenden constituirse como partidos políticos, reciban 
aportaciones en especie o efectivo, de personas físicas con actividades 
mercantiles, y por otro, como la prohibición de que las personas físicas con 
actividades mercantiles realicen aportaciones en especie o efectivo a favor de 
los partidos políticos o de organizaciones que pretenden registrarse como 
partidos políticos (…) pues son sujetos de interés público en cuanto a los 
recursos que ejercen o manejan.” 
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En el mismo sentido, resulta pertinente citar la Jurisprudencia XV/2015,46 misma 
que se transcribe a continuación: 

 
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LAS PERSONAS 
FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL PUEDEN SER SANCIONADAS 
CONFORME A LOS PARÁMETROS PREVISTOS PARA LAS PERSONAS 
MORALES. 
 
De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 14, 16 y 
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 16, in fine, 
del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos 3, fracciones I 
y II y 75, fracciones IX y XXV, del Código de Comercio; artículo 2, párrafos 
tercero y quinto, 51 y 207 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 354, 
numeral 1, inciso d), fracciones II y III, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se colige que las personas físicas con actividad 
empresarial que incurran en alguna infracción en la materia, como realizar 
aportaciones prohibidas por la ley a favor de un candidato o partido político, 
pueden ser sancionadas con base en los parámetros establecidos para las 
personas morales, pues realizan como actividad sustancial actos de 
naturaleza empresarial y, por ende, con fines lucrativos, circunstancia que 
las equipara con las personas morales y las hace susceptibles de ser 
sancionadas como tales. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-76/2014.—Recurrente: Juan Carmelo Borbón 
Alegría.—Autoridad responsable: Consejo General el Instituto Federal 
Electoral, autoridad sustituida por el Instituto Nacional Electoral.—18 de junio 
de 2014.—Mayoría de cinco de votos.—Engrose: Manuel González Oropeza.—
Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Valeriano Pérez Maldonado y 
Martín Juárez Mora. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-77/2014.—Recurrente: Feliciano Guirado 
Moreno.—Autoridad responsable: Consejo General el Instituto Federal 
Electoral, autoridad sustituida por el Instituto Nacional Electoral.—18 de junio 
de 2014.—Mayoría de cinco de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—
Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Valeriano Pérez Maldonado y 
Martín Juárez Mora. 
 
El contenido del artículo 354, numeral 1, inciso d), fracciones II y III, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, interpretado en el 

                                                           
46 Tesis: XV/2015, Quinta Época, Jurisprudencia (Electoral) N° 1754, aprobada por la Sala Superior el 25 de marzo de 

2015. 
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presente criterio, corresponde al artículo 456 numeral 1, inciso e), fracciones II 
y III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de marzo de dos mil 
quince, aprobó por mayoría de seis votos la tesis que antecede.” 

 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se benefició de la 
hipótesis normativa prevista en los artículos 394, numeral 1, inciso f), fracción vi), 
en relación con el artículo 401, numeral 1, inciso i), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 121, inciso i), del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto, debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y, c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
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razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa, el sujeto obligado cometió una irregularidad que se 
traduce en la existencia de una falta SUSTANTIVA o de FONDO, que vulnera el 
bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en el origen lícito de los 
ingresos. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.  
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el apartado IV 
del presente considerando. 
 
II. Omisión de rechazar una aportación en especie realizada por una persona 
moral, consistente en el servicio de envío de 572,529 mensajes vía SMS 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 394, numeral 1, inciso f), fracción vi) con relación al 401, numeral 1, inciso 
c) y 446, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En relación con la irregularidad en estudio, se identificó que el sujeto obligado 
incumplió con su obligación de garante, al omitir rechazar una aportación en 
especie, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en 
el estado de Nuevo León, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 394, numeral 
1, inciso f), fracción vi) con relación al 401, numeral 1, inciso c) y 446, numeral 1, 
inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado omitió rechazar una aportación en especie de envío de 
572,529 mensajes de texto con propaganda de una persona prohibida por la 
normativa electoral (una persona moral). De ahí que contravino lo dispuesto en el 
artículo 394, numeral 1, inciso f), fracción vi) con relación al 401, numeral 1, inciso 
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c) y 446, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el periodo de 
campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en el 
estado de Nuevo León. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Nuevo León. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del sujeto 
obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en 
el presente caso existe culpa en el obrar. 

 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse 
una falta sustantiva no solo se ponen en peligro los valores sustanciales protegidos 
por la legislación aplicable en materia de fiscalización, sino que se presenta un daño 
directo y efectivo al bien jurídico tutelado por la norma consistente en el 
acreditamiento del debido origen de los recursos o aportaciones de personas 
no permitidas, ya que se imposibilita la rendición de cuentas; esto es, al omitir 
rechazar una aportación de recursos de personas cuya prohibición está expresa en 
la normativa electoral, ello en desatención a lo dispuesto en el sentido que esos 
ingresos deben provenir de fuente permitida por la ley, para evitar que los partidos, 
como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados. 
 
En atención a las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de 
Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y 
egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de 
expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el 
cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados. 
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Debido a lo anterior, el sujeto obligado en cuestión violó los valores antes 
establecidos y afectó a persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad). 
 
En este orden de ideas en la conducta en estudio, el sujeto obligado en comento 
vulneró lo dispuesto en el artículo 394, numeral 1, inciso f), fracción vi) con relación 
al 401, numeral 1, inciso c) y 446, numeral 1, inciso c) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales47. 
 
Es importante señalar que el artículo 394, numeral 1, inciso f) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales tiene una relación directa con el artículo 
401 del mismo ordenamiento, el cual establece un catálogo de personas a las cuales 
la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los 
candidatos independientes a cargos de elección popular, en dinero o especie, por 
sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados 
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral, 
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de 
acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar 
general, como son los intereses particulares de personas morales. 
 
En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de personas morales responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
financiamiento en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el 
citado artículo 394, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de 
intereses particulares contraproducentes e incompatibles con el adecuado 
desarrollo del Estado Democrático. 

                                                           
47 “Artículo 394. 1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados: (…) f) Rechazar toda clase de apoyo 
económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de 
las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: i) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en 
la Constitución y esta Ley; ii) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o 
municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; iii) Los organismos autónomos federales, 
estatales y del Distrito Federal; iv) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; v) Los organismos 
internacionales de cualquier naturaleza; vi) Las personas morales, y vii) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero 
(…)” 
“Artículo 401. 1. No podrán realizar aportaciones y donaciones en efectivo, metales y piedras preciosas, 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 446 1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a cargos de elección popular a la 
presente Ley: (…) c) Solicitar o recibir recursos en efectivo o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley; (…)” 
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Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que una persona 
moral pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance según 
la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a los 
candidatos independientes. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de los candidatos independientes. 
 
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del 
principio de origen debido de los recursos de los candidatos independientes 
tutelados por la normatividad electoral. 
 
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione 
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras 
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el 
candidato independiente tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo 
económico, político o propagandístico proveniente de alguna persona cuya 
prohibición está expresa en la normativa electoral. 
 
Ahora bien, el hecho que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica que 
para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser valuado, 
puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante debió 
haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo que 
permite precisamente la fiscalización. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los candidatos independientes rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Es decir, en el caso concreto, la aportación a favor del candidato independiente, la 
llevó a cabo una persona moral (empresa de carácter mercantil), mientras que el 
partido omitió deslindarse de dicho apoyo propagandístico/económico/político. 
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En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
sujetos obligados atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo 
propagandístico, económico y/o político proveniente de cualquier persona a la que 
les está vedado financiarlos. 
 
Es decir, el artículo 394, numeral 1, inciso f), con relación al 401, numeral 1, inciso 
c) y 446, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales tiene una previsión normativa que impone a los sujetos obligados un 
deber de "rechazar" entre otros apoyos los de tipo propagandístico, económico o 
político. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones 
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de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es 
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro 
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones 
son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no 
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el 
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos 
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis 
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma 
anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro 
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
analizada, es salvaguardar que el origen de los recursos con los que cuente el sujeto 
obligado para el desarrollo de sus fines sea de conformidad con la Legislación 
Electoral, esto es, que exista un debido origen de los recursos. 
 
En el presente caso, la irregularidad imputable se traduce en una infracción de 
resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, consistente 
en rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente 
de alguna persona cuya prohibición está expresa en la normativa electoral. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce 
en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en el origen 
debido de los recursos de los sujetos obligados. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
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razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los partidos políticos. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 394, numeral 
1, inciso f), con relación al 401, numeral 1, inciso c) y 446, numeral 1, inciso c) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
En este sentido al actualizarse la irregularidad en comento, lo procedente es 
imponer una sanción. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el apartado IV 
del presente considerando. 
 
III. Omisión de reportar gastos por concepto de creación y mantenimiento de 
una página de internet 
 
Ahora bien, toda vez que se ha analizado una conducta que violenta los artículos 
431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En relación con la irregularidad, se identificó que el sujeto obligado incumplió con 
su deber de presentar en el Informe de Campaña respectivo cada uno de los 
egresos realizados y, consecuentemente, soportarlos legal y contablemente con la 
documentación establecida en la normativa electoral. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en omitir reportar gastos realizados por concepto de creación y 
mantenimiento de una página de internet, durante la campaña del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 431, 
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 127 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de Campaña el egreso 
realizado por concepto de creación y mantenimiento de una página de internet. De 
ahí que el candidato independiente contravino lo dispuesto en los artículos 431, 
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 127 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el periodo de 
campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en el 
estado de Nuevo León. 
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Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Nuevo León. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, 
al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, y no únicamente 
su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar 
los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la 
rendición de los recursos erogados por el sujeto infractor. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
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Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente48: 
 

 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 
y beneficio. 

 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y 
el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 

 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 
tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

 Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación 
y sus componentes deberán ser comparables. 

 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 

                                                           
48 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-
4/2016 
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basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En la observación en comento, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales49 y 127 del Reglamento de Fiscalización50. 
 
De los artículos señalados se desprende que los candidatos independientes tienen 
la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas respecto de los ingresos 
que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 

                                                           
49 “Artículo 431..1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto los informes de campaña, respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos. 
(…)” 
50 “Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta 
descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho 
evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del 
registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el 
identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
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aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos, vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace 
ese único valor común. 
 
Así, es deber de los candidatos independientes informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los candidatos independientes rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o 
intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el candidato independiente se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 431, numeral 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta 
señalada es garantizar certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la 
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para 
el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en 
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien 
jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el apartado IV 
del presente considerando. 
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IV. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas 
cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, deberá ser acorde con el principio 
de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la 
conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye.  
 
Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes 
elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 
3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad 
del hecho infractor. 
 
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, 
tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 
los efectos o consecuencias de las conductas infractoras, pues es precisamente 
esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-
RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
No sancionar las conductas que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, 
por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de 
fiscalización, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad y transparencia que deben guiar su actividad. 
 
Por lo anterior, a continuación, se detallan las características de cada falta 
analizada: 
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Por lo que hace al apartado I 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que faltó 
a su deber de cuidado al omitir rechazar la aportación de un ente prohibido 
(persona física con actividad empresarial), contrario a lo establecido en los 
artículos 394 numeral 1, incisos c) y f), sub-inciso vi); en relación con el artículo 
401, inciso i) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
con el artículo 121, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Fiscalización . 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al Candidato 
Independiente consistió en omitir rechazar la aportación de un ente prohibido 
consistente en el servicio de envío de 572,529 mensajes SMS, contrario a lo 
establecido en los artículos 394 numeral 1, incisos c) y f), sub-inciso vi); en 
relación con el artículo 401, inciso i) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y con el numeral 121, numeral 1, inciso i) del 
Reglamento de Fiscalización, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 Que el Candidato Independiente conocía los alcances de las disposiciones 
legales invocadas en la irregularidad en estudio, durante el periodo de Campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado 
de Nuevo León. 
 

 Que el Candidato Independiente no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a un monto 
total de $343,517.40 (trescientos cuarenta y tres mil quinientos diecisiete 
pesos 40/100 M.N.) 
 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de la 
conducta cometida por el Candidato Independiente. 
 

 Que no existen elementos que comprueban que la conducta infractora fue 
cometida con intencionalidad o dolo.  
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Por lo que hace al apartado II 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que faltó 
a su deber de cuidado al omitir rechazar la aportación de un ente prohibido 
(persona moral), contrario a lo establecido en los artículos 394, numeral 1, inciso 
f), con relación al 401, numeral 1, inciso c) y 446, numeral 1, inciso c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al Candidato 
Independiente consistió en omitir rechazar la aportación de un ente prohibido 
consistente en el servicio de envío de 572,529 mensajes SMS, contrario a lo 
establecido en los artículos 394, numeral 1, inciso f), con relación al 401, 
numeral 1, inciso c) y 446, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 Que el Candidato Independiente conocía los alcances de las disposiciones 
legales invocadas en la irregularidad en estudio, durante el periodo de Campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado 
de Nuevo León. 
 

 Que el Candidato Independiente no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a un monto 
total de $343,517.40 (trescientos cuarenta y tres mil quinientos diecisiete 
pesos 40/100 M.N.) 
 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de la 
conducta cometida por el Candidato Independiente. 
 

 Que no existen elementos que comprueban que la conducta infractora fue 
cometida con intencionalidad o dolo.  
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Por lo que hace a aportado III 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Nuevo León, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, durante el periodo de Campaña correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $10,000.00 
(diez mil pesos 00/100 M.N.). 
 

 Que no existió dolo en la conducta cometida. 
 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
por lo que hace a las conductas aquí señaladas debe ser aquélla que guarde 
proporción con la gravedad de las faltas y las circunstancias particulares del caso. 
 
Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación 
SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente 
para que, en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como 
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el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la 
ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de 
Derecho. 
 
Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al 
infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, 
podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el 
propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados 
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 
456, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales51. 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa 
de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal 
(ahora Unidades de Medida y Actualización), es la idónea para cumplir una función 
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar 
que el participante de la comisión, en este caso el candidato independiente se 
abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 

                                                           
51 “(…) d) Respecto de los Candidatos Independientes: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días de 
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; III. Con la pérdida del derecho del candidato independiente infractor a 
ser registrado como Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del mismo; IV. 
En caso de que el candidato independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, independientemente 
de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, y V. En caso de que el Candidato 
Independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos de campaña y no los reembolse, 
no podrá ser registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades 
que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable. (…)” 
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Cabe señalar que, de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Apartado Conclusión 
Tipo de conducta 

Monto 
Involucrado 

Porcentaje de 
sanción 

Monto de la 
sanción 

I Aportación 
prohibida en 

especie de persona 
física con actividad 

empresarial 

$343,517.40 180% $618,331.32 

II Aportación 
prohibida en 
especie de 

personas moral 

$343,517.40 180% $618,331.32 

III Egreso no 
reportado 

$10,000.00 150% $15,000.00 

Total  $1,251,662.64 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar, entre otras circunstancias, la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral, para la 
individualización de sanciones, deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 
condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
Por lo que hace a la determinación de la capacidad económica de los candidatos 
independientes para hacer frente a las sanciones impuestas, la autoridad electoral 
tomó en consideración la información presentada directamente por los candidatos52, 
de manera específica, en el informe de capacidad económica, en el cual se 
determinó tomar en cuenta el ingreso y un porcentaje creciente, a saber: 

                                                           
52 En la décima tercera extraordinaria sesión, celebrada el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto de Dictamen Consolidado la revisión de 
informes de los ingresos y gastos de los aspirantes a candidatos independientes correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 y su respectiva Resolución, en lo general, ordenándose un engrose respecto de los criterios a considerar 
para determinar la capacidad económica de los aspirantes para hacer frente a las sanciones impuestas, tomando en cuenta 
el ingreso manifestado en el informe de capacidad económica y un porcentaje creciente. 
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Ingresos Sanción 

$0 a $100,000.00 Amonestación Pública 

$101,000.00 a $300,000.00 Hasta el 5% 

$301,000.00 a $600,000.00 Hasta el 10% 

$601,000.00 a $1,000,000.00 Hasta el 15% 

$1,000,001.00 a $1,500,000.00 Hasta el 20% 

$1,500,001.00 en adelante Hasta el 25% 

 
En este sentido, del análisis efectuado informe de capacidad económica que 
presentó el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón53, como candidato 

independiente al cargo de Presidente de la República, en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 se obtiene lo siguiente: 
 

Ingresos Multa Multa  Multa  Diferencia 

Sanción 

Capacidad 
Económica 

(A) 
INE/Q-COF-
UTF/16/2018 

(B) 

INE/P-COF-
UTF/64/2018 

(C) 

INE/P-COF-
UTF/79/2018 

(D) 
(A-B-C-D=E) (15% de E) 

$1,508,497.00 $377,072.55 $226,243.53 $135,731.02 $769,449.90 Hasta el 15% $115,417.49 

 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del sujeto incoado y 
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las 
conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo 
General concluye que la sanción a imponer al C. Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 1,646 (mil 
seiscientos cuarenta y seis) días de salario mínimo general vigente del entonces 
Distrito Federal durante el ejercicio dos mil quince54, misma que asciende a la 
cantidad de $115,384.60 (ciento quince mil trescientos ochenta y cuatro pesos 
60/100 M.N.), la cual es equivalente a 1,365 (mil trescientos sesenta y cinco) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve, misma que 

asciende a la cantidad de $115,328.85 (ciento quince mil trescientos veintiocho 
pesos 85/100 M.N.)55. 
 
Se precisa que, en aras de respetar el principio de proporcionalidad de las 
sanciones que impera en materia administrativa, resulta importante tomar en 

                                                           
53 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
54 El salario mínimo en el ejercicio 2015, equivalía a $70.10 (setenta pesos 10/100 M.N.) 
55 Cabe señalar que la diferencia entre el importe indicado en días de salario mínimo y el monto señalado como final puede 
presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciocho. 
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consideración la capacidad económica real y actual del sujeto incoado, con la 
finalidad de que la multa impuesta, no resulte gravosa o incluso ruinosa, pues se 
deben tomar en cuenta las condiciones de pago con las que efectivamente cuenta 
el otrora candidato a gobernador del estado de Nuevo León, al momento de la 
imposición de la sanción. 
 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
7. Cuantificación del monto al tope de gastos de campaña 
 
Por lo que hace al rebase del tope de gastos de campaña, cabe precisar que el 
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que 
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos 
obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.  
 
Al respecto debe señalarse que de la verificación a los registros realizados por el 
candidato incoado, por lo que hace a sus ingresos y gastos durante el periodo de 
campaña respectivo, se constataron los registros en el Sistema Integral de 
Fiscalización, los cuales formaron parte sustancial de la cuantificación dictaminada 
por la autoridad electoral en el marco de la revisión del informe de campaña del C. 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón; en este contexto, de conformidad con el 
anexo A del Dictamen Consolidado identificado como INE/CG792/2015 aprobado 
en sesión extraordinaria celebrada el doce de agosto de dos mil quince, por el 
Consejo General de este Instituto, determinó que las cifras totales dictaminadas por 
la autoridad electoral relativas al informe en comento, correspondieron a: 
 

TOTAL DE GASTOS 
(A) 

TOPE DE GASTOS 
(B) 

(A) –(B) 

DIFERENCIA 
(C) 

(A) –(B) = C 

$8,378,484.55 $49,929,949.27 -$41,551,464.72 
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En tal sentido, se ordena cuantificar el monto determinado en el Considerando 5, 
de la presente Resolución, por concepto de una aportación prohibida en especie de 
personas físicas con actividad empresarial consistente en envío de 1,145,058 
mensajes SMS por un importe de $687,034.80 y por la omisión de reportar gastos 
por la creación y mantenimiento de una página de internet por un monto de 
$10,000.00, al tope de gastos de campaña del C. Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón, candidato independiente a Gobernador del estado de Nuevo León, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, un total de $697,034.80 
(seiscientos noventa y siete mil treinta y cuatro pesos 80/100 M.N.). 
 
En virtud de lo anterior, las cifras totales relativas al periodo de campaña del C. 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, entonces candidato independiente a 
Gobernador del estado de Nuevo León, en el marco del Proceso Electoral aludido, 
correspondieron a: 
 

TOTAL DE GASTOS 
(A) 

TOPE DE GASTOS 
(B) 

(A) –(B) 

DIFERENCIA 
(C) 

(A) –(B) = C 

$9,075,519.35 $49,929,949.27 -$40,854,429.92 

 

Visto lo precedente, como se advierte del cuadro anterior el entonces candidato 

presentó una diferencia contra el tope de gastos de campaña de -$40,854,429.92 

(cuarenta millones ochocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve 

pesos 92/100 M.N.); en este sentido considerando los argumentos vertidos en la 

resolución de mérito, no se advierte un incumplimiento en materia de tope de gastos 

de campaña. 

 

8. Vista al Organismo Público Local Electoral de Nuevo León. De las diligencias 

instrumentadas por la autoridad fiscalizadora, se desprende que el C. Ageo 

Alejandro Rodríguez Acosta y la empresa Soluciones Masivas, S.A. de C.V., 

realizaron una aportación en especie, consistente en el envío de mensajes sms con 

propaganda alusiva al entonces candidato independiente a la gubernatura durante 

el periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el 

estado de Nuevo León, por lo que de conformidad con lo previsto por el artículo 5, 

numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización, lo procedente es dar vista. 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/394/2015/NL 

149 

Así, en atención al principio general de Derecho consistente en que, si un 

funcionario público o autoridad tiene conocimiento de algún hecho que pueda ser 

constitutivo de infracción o incumplimiento de una norma de orden público. Se 

encuentra obligado a efectuar actos tendentes a su inhibición para evitar la 

consumación o continuidad de un acto contrario a la ley, este Consejo General 

considera que ha lugar a dar vista al Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Nuevo León, con copia certificada de la parte conducente de las constancias que 

integran el expediente de mérito, para que, en ejercicio de sus atribuciones, 

determine lo que en derecho proceda. 

 

9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 

el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 

ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 

del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 

impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 

autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón, entonces candidato a Gobernador del estado de Nuevo 

León, en los términos de lo expuesto en el Considerando 5. 

 

SEGUNDO. En términos del Considerando 6 de la presente Resolución, se 

impone al C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, entonces candidato a 

Gobernador del estado de Nuevo León, una multa equivalente a 1,646 (mil 

seiscientos cuarenta y seis) días de salario mínimo general vigente del entonces 
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Distrito Federal durante el ejercicio dos mil quince, misma que asciende a la 

cantidad de $115,384.60 (ciento quince mil trescientos ochenta y cuatro pesos 

60/100 M.N.), la cual es equivalente a 1,365 (mil trescientos sesenta y cinco) 

Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecinueve, misma 

que asciende a la cantidad de $115,328.85 (ciento quince mil trescientos 

veintiocho pesos 85/100 M.N.). 

 

TERCERO. En términos del Considerando 7, se ordena acumular el importe de 

$697,034.80 (seiscientos noventa y siete mil treinta y cuatro pesos 80/100 M.N.) al 

total del tope de gastos de campaña del otrora candidato al cargo de Gobernador 

del estado de Nuevo León, el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 

 

CUARTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 

por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificada a la Comisión 

Estatal Electoral de Nuevo León para que dicho organismo, a su vez, esté en 

posibilidad de notificar al C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón la presente 

Resolución a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local 

remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo 

no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado. 

 

QUINTO. En términos de lo expuesto en el Considerando 8, de la presente 

Resolución, dese vista con copias certificadas de la parte conducente a la Comisión 

Estatal Electoral de Nuevo León, para que en el ámbito de sus atribuciones 

determine lo que en derecho proceda. 

 

SEXTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de Nuevo León, que en 

términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la multa determinada se hará efectiva una vez que haya 

sido legalmente notificada la Resolución de mérito; los recursos obtenidos por la 

aplicación de la misma serán destinadas al organismo estatal encargado de la 

promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, en los 

términos de las disposiciones aplicables, de conformidad con lo establecido en el 

Acuerdo INE/CG61/2017. 
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SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 28 de agosto de 2019, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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