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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE REDES SOCIALES PROGRESISTAS Y SU OTRORA 
CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EL 
C. JOSÉ LUIS ROMERO CALZADA, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-
UTF/244/2021/SLP 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/244/2021/SLP, 
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los sujetos 
obligados. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El siete de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, el escrito de queja suscrito por el Mtro. Fernando Garibay 
Palomino, en su carácter de Representante Suplente del Partido Verde Ecologista 
de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del 
Partido Redes Sociales Progresistas, así como del C. José Luis Romero Calzada, 
otrora candidato a la Gubernatura del estado de San Luis Potosí, denunciando 
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de San Luis Potosí. 
(Fojas 01-23 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 hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja: 
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HECHOS 
(…) 
 
5. El pasado 04 de mayo de la presente anualidad, se detectó en el perfil 
personal de Facebook del hoy denunciado, JOSÉ LUIS ROMERO CALZADA 
ALIAS “EL TECMOL”, diversas publicaciones y videos de las y los que se 
advierte y desprende que dicho candidato a la gubernatura del Estado de San 
Luis Potosí por el partido político Redes Sociales Progresistas, realiza sus 
recorridos a diferentes comunidades en un helicóptero de renta de los 
denominados “taxis aéreos” por la Agencia Federal de Aviación Civil; aeronave, 
que cuenta con los siguientes datos de identificación: 
 
MODELO: EC-130 B4 
MATRÍCULA: XA-QST 
COLOR: ROJO CON NEGRO 
REGISTRADA A NOMBRE DE: “ÁNGEL FLIGHT MÉXICO” 
 
Se detallan los momentos en los que C. José Romero Calzada ha utilizado el 
servicio de Helicóptero en diferentes eventos durante el desarrollo de la etapa 
de campaña.  
 

FECHA LUGAR LINK REPRESENTACIÓN 
04/05/21 Tanquián de 

Escobedo, San 
Luis Potosí.  

https://www.facebook.com/el
tecmol/videos/46585785136
0533  

 
03/05/21  San Vicente 

Tancuayalab, 
San Luis Potosí.  

https://www.facebook.com/el
tecmol/videos/78851941875
5679 

 
02/05/21  Ponciano 

Arriaga, San 
Luis Potosí.  

https://www.facebook.com/el
tecmol/videos/14083185328
52113 
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02/05/21  Ébano, San Luis 
Potosí. 

https://www.facebook.com/el
tecmol/videos/30935290737
3723 

 
02/05/21  Tekmol, San 

Luis Potosí.  
https://www.facebook.com/el
tecmol/videos/16526704282
49775 

 
01/05/21  Tampaón, San 

Luis Potosí.  
https://www.facebook.com/el
tecmol/photos/pcb.28555230
28020099/28555192713538
08/ 

 
01/05/21  Santa Martha, 

San Luis Potosí.  
https://www.facebook.com/el
tecmol/photos/pcb.28554308
34695985/28554171113640
24/ 

 
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 

De los videos localizados en el perfil del denunciado, se puede deducir y afirmar 
que el C. JOSÉ LUIS ROMERO CALZADA ALIAS “EL TECMOL”, en su 
carácter de candidato a la gubernatura del Estado de San Luis Potosí, realiza 
sus recorridos diarios a las comunidades de la Huasteca Potosina, a bordo del 
helicóptero descrito; se afirma lo anterior, porque así se desprende de la 
imagen en la que aparece con diversos menores de edad en la citada aeronave, 
publicada el 3 de mayo a las 16:03 en el perfil persona de Facebook del 
denunciado. 
 
[Imagen] 
 
Así también de los videos alojados en las ligas de internet: 
 
https://www.facebook.com/eltecmol/videos/309352907373723 
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https://www.facebook.com/watch/live/?v=173890397934686&ref=watch_perm
alink 
 
Esa Unidad Técnica de Fiscalización puede advertir, como ejemplos de todos 
los denunciados, dos recorridos por parte del denunciado a bordo del 
multicitado helicóptero a las comunidades de: 
a) Municipio de Ébano, en fecha 2 de mayo de 2021 a las 9:37 horas; 
 
[Imágenes] 
 
b) Colonia Citlamina, Ciudad Valles, el día 28 de abril a las 18:04 horas. 
 
[Imágenes] 
 
En este último video manifiesta a partir del minuto 1:50 que se encuentra en 
Ciudad Valles, tocando todos los puntos, absolutamente todos los puntos… 
señores la Huasteca es territorio “Tecmol”…; con lo anteriormente descrito, esa 
Unidad Técnica de Fiscalización podrá deducir que se acreditan las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar a fin de ejercer su facultad investigadora 
a efecto de conocer y verificar de manera fehaciente, si cada uno de esos 
recorridos diarios en el citado helicóptero se encuentran debidamente 
reportados en Sistema Integral de Fiscalización. 
 
A mayor abundamiento, a efecto de acreditar fehacientemente lo antes 
argumentado, se ofrece como prueba de dichos recorridos y a manera de 
confesión expresa el siguiente video, también alojado en el perfil del hoy 
denunciado en Facebook: 
 
[Imagen] 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=574531430182515&ref=watch_perm
alink 
 
Se solicita a esa Unidad Técnica de Fiscalización que se le de valor probatorio 
pleno a este video puesto que el hoy denunciado, C. JOSÉ LUIS ROMERO 
CALZADA ALIAS “EL TECMOL”, realiza las siguientes manifestaciones a lo 
largo del video: 
 
Minuto 11:37 al 
 
…en el tema que estoy VIVIENDO TODOS LOS DÍAS, ESTE ERA NUESTRO 
SEXTO MUNI..COMUNIDAD, SÉPTIMA COMUNIDAD DEL DÍA, NADAMÁS 
NOS FALTABAN DOS MÁS, SANTA MARÍA Y…SAN MARTÍN Y OTRA… 
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Minuto 13:26 al 14:14 
 
Empezamos como siempre con una actitud chingona, vibra positiva en el 
Carrizal de Tanquián de Escobedo, no Tanquián no fue ahí, así verdad. De 
Tanquián empezamos y ahí apoyando a la gente, SE PASEARON NIÑOS EN 
EL HELICÓPTERO nueve de la mañana, toda una cosa tan bonita, nos dieron 
de desayunar, lonches, la gente nos recibe tan bonito como siempre y todo 
estaba bien, ahí donamos una ambulancia, un carrito para emprendedoras, 
material para las artesanas, y todo estaba padre… 
 
Minuto 16:40 al 16:52 
 
…Una donación que se consiguió para ustedes, les vamos a dar jueguitos 
para los niños, muy padres…y no recuerdo que mas… 
 
Minuto 18:07 al 18:41 
 
…y de ahí VOLAMOS a una comunidad de Tan Lajas, muy cercana, que se 
llama.,. no pero antes me pare rápidamente en una comunidad que un señor 
llorando, el comisariado ejidal me dijo no tenemos agua, no tenemos agua, era 
Tan Lajas…y me paré, hice una parada técnica, en SAN ANTONIO… 
 
Minuto 19:15 al 19:24 
…de ahí nos fuimos a seguir con la gira y paramos en lomas, Las Lomas… 
 
Minuto 19:48 al 20:06 
 
…que no mandes los apoyos, y ahí nos comprometimos a pagarles a un 
ingeniero que les sale muy barato, para que ya su planta tratadora de agua 
funcione, ya esta todo, todo es todo, falta nada, nada es nada, para tener 
su planta tratadora… 
 
Minuto 20:10 al 20:18 
 
…de ahí VOLAMOS AL CERRITO, la gente muy amable, muy entregada… 
 
Minuto 20:40. 
…después de ahí nos fuimos a otro y total acabamos en Tanquián de 
Escobedo. 
 
De las afirmaciones esgrimidas por el denunciado, en el video referido con 
antelación, se desprenden varias conclusiones: 
 
1. Sus recorridos son diarios. 
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2. El día de la emisión tenía programadas 9 comunidades por visitar de las 
cuales solo alcanzó a visitar 7. 
3. Se desplaza de comunidad a comunidad VOLANDO en el helicóptero; y 
hasta se da el lujo de pasear a los niños en el helicóptero, lo cual no puede 
pasar por alto esa Unidad Técnica puesto que genera un gasto adicional y no 
menor. 
 
Como se adminicula con la imágenes y video encontrados en la siguientes ligas 
de internet: 
 
https://www.facebook.com/Gabriela-Mtz-L%C3%A1rraga-
102567011913773/photos/a.105537604950047/127734742730333 
 
[Imagen] 
 
https://www.facebook.com/eltecmol/videos/258403299317711 
 
[Imagen] 
 
4. Y, además, realiza diversas donaciones a las comunidades, ya sea en 
especie (donamos una ambulancia, un carrito para emprendedoras, 
material para las artesanas), o en numerario, (y ahí nos comprometimos a 
pagarles a un ingeniero que les sale muy barato, para que ya su planta 
tratadora de agua funcione). 
 
(…)” 

 
Pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso: 
 
• 17 imágenes contenidas en el escrito de queja 
• 12 URL correspondientes a publicaciones realizadas en redes sociales. 

 
III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El diez de mayo de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó, entre otras cuestiones, 
integrar el expediente de mérito, asignarle número de expediente, registrarlo en el 
libro de gobierno, admitirlo a trámite y sustanciación así como notificar la admisión 
del procedimiento al Secretario del Consejo General de este Instituto, a la Consejera 
Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización, al quejoso, así como emplazar 
a los sujetos denunciados, corriéndoles traslado de las constancias que obraban en 
el mismo y publicar dicho acuerdo en los estrados del Instituto Nacional Electoral. 
(Fojas 24-25 del expediente). 
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja.  

 
a) El diez de mayo de dos mil veintiuno, se fijó en el lugar que ocupan los estrados 

de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto durante setenta y dos horas, 
el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento. (Foja 26 del expediente). 

 
b) El trece de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este 

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

 
V. Notificación de la admisión del procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diez de mayo de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/20744/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización le informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 34 del 
expediente). 

 
VI. Notificación de la admisión del procedimiento de queja a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
diez de mayo de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/20745/2021 la 
Unidad Técnica notificó a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización, la admisión 
del procedimiento de mérito. (Foja 35 del expediente). 

 
VII. Notificación de la admisión del procedimiento de queja y emplazamiento 
a la representación de Redes Sociales Progresistas ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. 

 
a) El diez de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/20567/2021, 

la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del 
Partido Redes Sociales Progresistas ante el Consejo General de este Instituto, 
la admisión del procedimiento administrativo sancionador de queja de mérito y 
se le emplazó corriéndole traslado en medio magnético con las constancias que 
integran el expediente, a efecto que manifestara por escrito lo que a su derecho 
conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran 
sus afirmaciones. (Fojas 39-44 del expediente). 
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b) El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno mediante escrito sin número, el 
representante suplente de dicho instituto político dio contestación al 
emplazamiento formulado, mismo que de conformidad con el artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente 
del mismo y se enlistan los elementos probatorios aportados. (Fojas 58-65 del 
expediente). 

 
“(…) 
 

SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO 
 

El origen del procedimiento al que se comparece deriva de la publicación de 
unos videos en el portal de Facebook de nuestro candidato a la gubernatura de 
San Luis Potosí, JOSÉ LUIS ROMERO CALZADA, en los que según el quejoso, 
realizó recorridos a diferentes comunidades en un helicóptero de renta de los 
denominados taxis aéreos, lo que generó gastos que no fueron reportados a la 
autoridad fiscalizadora. 
 
Los hechos denunciados son falsos, ya que contrariamente a lo sostenido por 
el Partido Verde Ecologista de México, los gastos originados por la renta del 
helicóptero corresponden a aportaciones en favor de nuestro candidato que son 
objeto de ser reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Al respecto, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización establece entre los requisitos que deben cumplirse al presentar un 
escrito de queja, que los hechos denunciados constituyan un ilícito en materia 
de fiscalización y el quejoso aporte elementos de prueba, que soporten la 
aseveración. 
 
En concreto, el artículo 29 de ese ordenamiento establece que toda queja 
deberá ser presentada por escrito y cumplir con los supuestos normativos que 
se enlistan en sus diversas fracciones. 
 
Por su parte, el artículo 30 del Reglamento en cita, establece las causas de 
improcedencia de los procedimientos sancionadores en materia de 
fiscalización, entre las cuales se encuentra la relativa a que los hechos narrados 
en la denuncia resulten notoriamente inverosímiles, o aun siendo ciertos, no 
configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través de este procedimiento. 
 
Para mayor claridad, me permito reproducir el texto de los artículos antes 
mencionados, que en la parte que interesan señalan lo siguiente: 
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(…) 
 
De los preceptos legales antes invocados se desprende que al presentar el 
escrito de queja el quejoso deberá narrar de forma expresa y clara los hechos 
en los que basa la misma, precisando circunstancias de modo, tiempo y lugar 
que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados 
y presentar pruebas al menos con valor indiciario 
 
En caso contrario, tal omisión actualiza una causal de improcedencia, ante la 
cual la autoridad deberá proceder al sobreseimiento de la queja. 
 
Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que 
procede el desechamiento de una demanda cuando se encuentre un motivo 
manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" 
lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 
"indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, 
que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. 
 
Un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está 
plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y 
absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos 
aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de 
manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el 
procedimiento correspondiente, no sería posible arribar a una convicción 
diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. 
 
Por ello en el momento que mi representado reporte ante la autoridad electoral 
la información y el contrato que amparan la aportación para el uso del 
helicóptero, en los que constan los datos de identificación de los aportantes, el 
bien o servicio aportado y los respectivos recibos emitidos, no existe algún ilícito 
que perseguir. 
 
Así tenemos que, las quejas en materia de fiscalización serán improcedentes, 
entre otros casos, cuando de manera clara y evidente los hechos denunciados 
no constituyan un ilícito sancionable en materia de fiscalización, como acontece 
en la especie, en la que hay omisión por reportar el gasto denunciado. 
 
En las relatadas condiciones, y en relación con los argumentos y razonamientos 
expuestos, solicito a esa Autoridad se sirva sobreseer el procedimiento al que 
se comparece, al configurase la causal de improcedencia relativa a que los 
hechos denunciados no constituyen un ilícito. 
 
(…)” 
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c) El veintincinco de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
otorgó la ampliación de garantía de audiencia al Partido Redes Sociales 
Progresistas mediante oficio INE/UTF/DRN/31730/2021, derivado de que de la 
revisión a los registros contables en el Sistema Integral de Fiscalización, existen 
elementos en grado de suficiencia dentro del procedimiento de mérito, que implican 
un posible registro contable erróneo, así como un rebase en al límite individual de 
aportaciones de simpatizantes, por lo que se solicitó ofreciera y exhibiera lo que a 
derecho considerara. (Fojas 462-477 del expediente). 
 
b) El cinco de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/SLP/61/2021, la 
Enlace de Fiscalización en el estado de San Luis Potosí, remitió escrito sin número 
signado por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Redes Sociales 
Progresistas en San Luis Potosí, mediante el cual presentó respuesta al escrito de 
ampliación de garantía de audiencia remitido. (Fojas 330-330). 
 
VIII. Notificación admisión del procedimiento al quejoso. Mediante oficio 
INE/UTF/DRN/20566/2021, de fecha diez de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó a la Representación del Partido Verde Ecologista 
de México ante el Consejo General de este Instituto, la admisión del procedimiento 
de queja. (Fojas 37-38 del expediente). 
 
IX. Notificación de admisión del escrito de queja y emplazamiento al C. José 
Luis Romero Calzada. 

 
a) Mediante acuerdo de diez de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 

Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de 
San Luis Potosí, realizara lo conducente a efecto de notificar al C. José Luis 
Romero Calzada, la admisión del procedimiento administrativo sancionador de 
mérito y se le emplazó corriéndole traslado en medio magnético con las 
constancias que integran el expediente, a efecto que manifestara por escrito lo 
que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas 
que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 28-29 del expediente). 

 
b) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/SLP/39/2021, la Enlace de la Unidad Técnica de Fiscalización en el 
estado de San Luis Potosí remitió las cédulas de notificación del oficio 
INE/SLP/JLE/VE/0667/2021. (Fojas 87-104 del expediente).  
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c) El treinta de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización otorgó 
la ampliación de garantía de audiencia al C. José Luis Romero Calzada mediante 
oficio INE/UTF/DRN/32516/2021, derivado de que de la revisión a los registros 
contables en el Sistema Integral de Fiscalización, existen elementos en grado de 
suficiencia dentro del procedimiento de mérito, que implican un posible registro 
contable erróneo, así como un rebase en al límite individual de aportaciones de 
simpatizantes, por lo que se solicitó ofreciera y exhibiera lo que a derecho 
considerara. (Fojas 503-518 del expediente). 
 

d) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se obtuvo respuesta del 
C. José Luis Romeo Calzada al oficio INE/SLP/JLE/VE/0667/2021. 

 
X. Razones y Constancias. 

 
a) El diez de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

constar la consulta en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de 
Electores (SIIRFE) del domicilio del C. José Luis Romero Calzada, obtenido 
mediante la “cédula de detalle” en el citado sistema. (Foja 27 del expediente). 

 
b) El doce de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

constar la consulta de una publicación en la red social Twitter a la que se tuvo 
acceso a través de la página https://mobile.twitter.com/Milenio, a efecto de 
obtener información relacionada con los hechos materia de análisis. (Fojas 30-
31 del expediente). 

 
c) El trece de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

constar la consulta de una nota periodística publicada por el medio de 
comunicación “El Sol de San Luis” en su página web 
https://www.elsoldesanluis.com.mx/, en la que se advertían presuntas 
declaraciones del sujeto incoado, relacionadas con los hechos denunciados. 
(Fojas 32-33 del expediente). 

 
d) El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 

hizo constar la consulta de la domicilio laboral del Comandante del Aeropuerto 
Internacional de San Luis Potosí, dicha búsqueda se realizó en el navegador 
www.google.com. (Fojas 47-48 del expediente). 

 
e) El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 

hizo constar la consulta de información relacionada con el nombre y domicilio 
laboral del Director General de la Agencia Federal de Aviación Civil, dicha 
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búsqueda se realizó en el navegador www.google.com. (Fojas 49-50 del 
expediente). 

 
f) El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 

hizo constar la consulta de una nota periodística publicada por el medio de 
comunicación “Milenio” en su página web https://www.milenio.com/, en la que se 
advertían presuntas declaraciones del sujeto incoado, relacionadas con los 
hechos denunciados. (Fojas 51-52 del expediente). 

 
g) El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 

hizo constar la consulta de una nota periodística publicada por el medio de 
comunicación “San Luis Hoy” en su página web https://www.sanluishoy.com.mx/, 
a efecto de obtener información relacionada con los hechos materia de análisis. 
(Fojas 53-54 del expediente). 

 
h) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 

hizo constar la consulta de información y documentación en el Sistema Integral 
de Fiscalización, respecto de las operaciones contables registradas en la 
contabilidad del C. José Luis Romero Calzada, otrora candidato a la Gubernatura 
del estado de San Luis Potosí, postulado por el Partido Redes Sociales 
Progresistas, a la fecha de la consulta. (Fojas 55-57 del expediente). 

 
i) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 

hizo constar la consulta de información en el Sistema Integral de Gestión 
Registral, referente al domicilio inscrito de la persona moral “Grupo Empresarial 
Santrodes, S.A. de C.V. en el referido sistema. (Fojas 108-110 del expediente). 

 
j) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 

hizo constar la consulta de información en el Sistema Integral de Gestión 
Registral, referente al domicilio inscrito de la persona moral “Aerocorporativos, 
S.A. de C.V. en el referido sistema. (Fojas 111-113 del expediente). 

 
k) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 

hizo constar la consulta de información y documentación en el Registro Nacional 
de Proveedores, respecto de la inscripción, estatus del registro, así como nombre 
de los Representantes Legales y domicilios fiscales de las personas morales 
“Grupo Empresarial Santrodes, S.A. de C.V.” y “Aerocorporativos, S.A. de C.V.”. 
(Fojas 114-117 del expediente). 
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l) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar consulta de información referente al domicilio de los socios 
accionistas de las personas morales “Grupo Empresarial Santrodes, S.A. de 
C.V.” y “Aerocorporativos, S.A. de C.V.”, en las actas constitutivas 
proporcionadas por la Administradora Central de Evaluación de Impuestos 
Internos del Servicio de Administración Tributaria, mediante los escritos número 
103 05 2021-0706 y 103 05 2021-0707. (Fojas 118-119 del expediente). 

 
m) El siete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

constar la consulta de información de las personas morales “Grupo Empresarial 
Santrodes, S.A. de C.V” y “Aerocorporativos, S.A. de C.V.” en el Listado de 
contribuyentes identificados en los supuestos del Artículo 69-B del Código Fiscal 
de la Federación. (Fojas 246-250 del expediente). 

 
n) El nueve de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

constar la validación y verificación de dos comprobantes fiscales materia de 
análisis del procedimiento, en el sitio oficial para la verificación de comprobantes 
fiscales del Servicio de Administración Tributaria. (Fojas 257-259 del 
expediente). 

 
ñ) El nueve de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

contar la consulta de información y documentación en el Registro Nacional de 
Proveedores, respecto de la inscripción, estatus del registro, así como nombre 
del Representantes Legal y domicilio fiscal de la persona moral “Transportes 
Norkxus, S.A. de C.V.”. (Fojas 260-263 del expediente). 

 
XI. Solicitud de información al Comandante del Aeropuerto Internacional de 
San Luis Potosí. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 

de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado 
de San Luis Potosí, realizara lo conducente a efecto de notificar al M.V.Z.D.A. 
Héctor Reynoso Ramírez, Comandante del Aeropuerto Internacional de San Luis 
Potosí, para que proporcionara información relacionada con la persona 
propietaria del helicóptero materia de análisis del procedimiento, así como 
remitiera las bitácoras de vuelos realizados por la aeronave durante el ejercicio 
2021. (Fojas 45-46 del expediente). 

 
b) El veintidós de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/SLP/39/2021, 

la Enlace de la Unidad Técnica de Fiscalización en el estado de San Luis Potosí 
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remitió las cédulas de notificación del oficio INE/SLP/JLE/VE/0698/2021. (Fojas 
87-107 del expediente).  

 
c) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico, el 

M.V.Z.D.A. Héctor Reynoso Ramírez remitió el oficio número 1.2.0.3.12-084/21, 
mediante el cual proporcionó información relacionada con los datos de la 
persona propietaria de la aeronave en cuestión, así como como con los permisos 
y bitácoras de vuelo de la misma. (Fojas 66-86 del expediente). 

 
XII. Solicitud de información a la Dirección de Análisis Operacional y 
Administración de Riesgo (en adelante Dirección de Riesgos)  

 
a) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante el oficio 

INE/UTF/DRN/590/2021, se solicitó a la Dirección de Riesgos, gestionar ante el 
Servicio de Administración Tributaria, información relacionada con la empresa 
“Grupo Empresarial Santrodes, S.A. de C.V”, consistente en la Constancia de 
Situación Fiscal, Domicilio Fiscal y Relación de Socios detallada. (Fojas 120-125 
del expediente). 
 

b) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/635/2021, se solicitó a la Dirección de Riesgos, gestionar ante el 
Servicio de Administración Tributaria, información relacionada con la empresa 
“Aerocorporativos, S.A. de C.V”, consistente en la Constancia de Situación Fiscal, 
Domicilio Fiscal y Relación de Socios detallada. (Fojas 130-135 del expediente). 
 

c) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DAOR/1661/2021, la Dirección de Riesgos solicitó a la Administradora 
General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, información 
relacionada con la empresa “Grupo Empresarial Santrodes, S.A. de C.V.” (Fojas 
153-155 del expediente). 
 

d) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DAOR/1750/2021, la Dirección de Riesgos solicitó a la Administradora 
General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, información 
relacionada con la empresa “Aerocorporativos, S.A. de C.V.” (Fojas 156-158 del 
expediente). 
 

e) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, la Dirección de Riesgos remitió mediante 
oficio INE/UTF/DAOR/1907/2021, el escrito 103 05 2021-0706 de la 
Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de 
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Administración Tributaria, mediante el cual proporcionó la información y 
documentación requerida mediante oficio INE/UTF/DAOR/1661/2021, relativa a 
la empresa “Grupo Empresarial Santrodes, S.A. de C.V.” (Fojas XX-XX del 
expediente). 
 

f) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, la Dirección de Riesgos remitió mediante 
oficio INE/UTF/DAOR/1907/2021, el escrito 103 05 2021-0707 de la 
Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de 
Administración Tributaria, mediante el cual proporcionó la información y 
documentación requerida mediante oficio INE/UTF/DAOR/1750/2021, relativa a 
la empresa “Aerocorporativos, S.A. de C.V” (Foja 152 del expediente). 

 
g) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/890/2021, 

se solicitó a la Dirección de Riesgos, gestionar ante el Servicio de Administración 
Tributaria, información relacionada con la empresa “Transportes Norkxus, S.A. 
de C.V”, consistente en la Constancia de Situación Fiscal, Domicilio Fiscal y 
Relación de Socios detallada. (Fojas 268-273 del expediente). 

 
h) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 

INE/UTF/DAOR/2100/2021, la Dirección de Riesgos solicitó a la Administradora 
General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, información 
relacionada con la empresa “Transportes Norkxus, S.A. de C.V.” (Fojas 326-327 
del expediente). 

 
i) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, la Dirección de Riesgos remitió 

mediante oficio INE/UTF/DAOR/2150/2021, el escrito 103 05 2021-0809 de la 
Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de 
Administración Tributaria, mediante el cual proporcionó la información y 
documentación requerida mediante oficio INE/UTF/DAOR/2100/2021, relativa a 
la empresa “Transportes Norkxus, S.A. de C.V” (Fojas 328-353 del expediente). 
 

 
XIII. Requerimiento de información al Representante Legal de la Empresa 
“Grupo Empresarial Santrodes, S.A. de C.V.” 

 
a) Mediante acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 

de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado 
de México, realizara lo conducente a efecto de requerir al Representante y/o 
Apoderado Legal de la Empresa “Grupo Empresarial Santrodes, S.A. de C.V.”, 
para que informara si con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
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2021, la empresa que representa, prestó el servicio de arrendamiento de 
aeronave (helicóptero) al Partido Redes Sociales Progresistas y/o al C. José Luis 
Romero Calzada y en caso afirmativo proporcionara evidencia de los servicios 
prestados al citado partido político, en la que se mostraran las condiciones de 
contratación (Fojas 128-129 del expediente). 
 

b) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE-JLE-
MEX/VE/UTF/156/2021, el Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de 
Fiscalización en el Estado de México remitió las cédulas de notificación del oficio 
INE-JLE-MEX/VE/808/2021, mediante el cual se solicitó al Representante y/o 
Apoderado Legal de la Empresa “Grupo Empresarial Santrodes, S.A. de C.V.”, 
información relacionada con la prestación de servicios al Partido Redes Sociales 
Progresistas y/o al C. José Luis Romero Calzada, materia del procedimiento de 
queja (Fojas 311-322 del expediente). 

 
c) El quince de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió 

el oficio INE-JLE-MEX/VE/UTF/156/2021 signado por el Enlace de Fiscalización 
de la Unidad Técnica de Fiscalización en el Estado de México, mediante el cual 
remite escrito sin número del C. Mauricio Gordillo Monroy, en su calidad de 
Representante Legal de Grupo Empresarial Santrodes, confirmando la 
prestación del servicio de arrendamiento de la aeronave materia del 
procedimiento en que se actúa, a través de acuerdos comerciales celebrados 
para la prestación de servicios de transportación con la persona moral 
denominada “TRANSPORTES NORKXUS, S.A. de C.V., misma que fue la 
encargada de llevar a cabo la prestación del servicio final con el C. José Luis 
Romero Calzada en su entonces calidad de candidato a la Gubernatura del 
Estado de San Luis Potosí en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 y proporcionando documentación que soporta sus afirmaciones. 
(Fojas 284-310 del expediente). 

 
XIV. Requerimiento de información al Representante Legal de la Empresa 
“Aerocorporativos, S.A. de C.V.” 

 
a) Mediante acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 

de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Baja California Sur, realizara lo conducente a efecto de requerir al 
Representante y/o Apoderado Legal de la Empresa “Aerocorporativos, S.A. de 
C.V.”, para que informara si con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, la empresa que representa, prestó el servicio de arrendamiento de 
aeronave (helicóptero) al Partido Redes Sociales Progresistas y/o al C. José Luis 
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Romero Calzada y en caso afirmativo proporcionara evidencia de los servicios 
prestados al citado partido político, en la que se mostraran las condiciones de 
contratación (Fojas 126-127 del expediente). 
 

b) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, el Vocal Secretario de la Junta Local 
Ejecutiva en Baja California Sur, remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización 
mediante el oficio INE/BCS/JLE/VS/943/2021, las cédulas de notificación por 
estrados y acta circunstanciada levantada con motivo del impedimento para 
realizar la notificación del oficio INE/BCS/JLE/VS/844/2021, toda vez que no fue 
encontrado en el domicilio proporcionado el Representante Legal de la Empresa 
“Aerocorporativos, S.A. de C.V.”, mediante el cual se requería información 
relacionada con la prestación de servicios al Partido Redes Sociales Progresistas 
y/o al C. José Luis Romero Calzada, materia del procedimiento de queja. (Fojas 
136-147 del expediente). 

 
XV. Requerimiento de información al C. Joaquín Armando Sánchez Tapia, 
Socio Accionista de la Empresa “Aerocorporativos, S.A. de C.V.” 

 
a) Mediante acuerdo de ocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 

Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad 
de México, realizara lo conducente a efecto de requerir al Socio Accionista de la 
Empresa “Aerocorporativos, S.A. de C.V.”, para que informara si con motivo del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, la empresa prestó el servicio de 
arrendamiento de aeronave (helicóptero) al Partido Redes Sociales Progresistas 
y/o al C. José Luis Romero Calzada y en caso afirmativo proporcionara evidencia 
de los servicios prestados al citado partido político, en la que se mostraran las 
condiciones de contratación. (Fojas 251-252 del expediente). 
 

b) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico, el Lic. 
Emmanuel Guerrero Esponda, Auditor Senior de la Unidad Técnica de 
Fiscalización en la Ciudad de México, remitió las cédulas de notificación por 
estrados y acta circunstanciada levantada con motivo del impedimento para 
realizar la notificación del oficio INE/JLE-CM/3355/2021 al Socio Accionista de la 
Empresa “Aerocorporativos, S.A. de C.V.”, mediante el cual se requería 
información relacionada con la prestación de servicios al Partido Redes Sociales 
Progresistas y/o al C. José Luis Romero Calzada, materia del procedimiento de 
queja. (Fojas 274-283 del expediente) 

 
XVI. Solicitudes de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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a) El dos de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó 
mediante requerimiento número INE/UTF/DRN/23823/2021 al Vicepresidente de 
Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, información y documentación relacionada con las cuentas bancarias 
registradas a nombre de las personas morales “Grupo Empresarial Santrodes, 
S.A. de C.V” y “Aerocorporativos, S.A. de C.V.” en el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. (Fojas 148-151 
del expediente). 
 

b) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la Vicepresidencia de Supervisión de 
Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante 
oficio 214-4/10200125/2021, remitió los informes que rindieron HSBC MÉXICO, 
S.A., BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., BBVA BANCOMER, S.A. y 
CIBANCO, S.A., sobre los particulares, quienes respondieron de manera 
negativa a la solicitud, así como la documentación de que respalda sus 
aseveraciones. (Fojas 597-598 del expediente). 

 
c) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 

solicitó mediante requerimiento número INE/UTF/DRN/28088/2021 al 
Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, información y documentación relacionada con las cuentas 
bancarias registradas a nombre del C. José Luis Romero Calzada, en el periodo 
comprendido del primero de enero de dos mil veinte al treinta y uno de mayo de 
dos mil veintiuno. (Fojas 264-267 del expediente). 

 
d) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la Vicepresidencia de Supervisión 

de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
mediante oficio 214-4/10047807/2021, remitió los informes que rindieron HSBC 
MÉXICO, S.A., BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., BANCO MERCANTIL DEL 
NORTWE, S.A. y BANCO DEL BAJÍO, S.A., sobre los particulares, quienes 
respondieron de manera negativa a la solicitud, así como la documentación de 
que respalda sus aseveraciones. (Fojas 599-600 del expediente). 

 
XVII. Requerimiento de información al Representante Legal de la Empresa 
“Transportes Norkxus, S.A. de C.V.” 

 
a) Mediante acuerdo de ocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 

Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de 
México, realizara lo conducente a efecto de requerir al Representante Legal de 
la Empresa “Transportes Norkxus, S.A. de C.V.”, para que informara si con 
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motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, la empresa que 
representa, prestó el servicio de arrendamiento de aeronave (helicóptero) al 
Partido Redes Sociales Progresistas y/o al C. José Luis Romero Calzada y en 
caso afirmativo proporcionara evidencia de los servicios prestados al citado 
partido político, en la que se mostraran las condiciones de contratación. (Fojas 
253-254 del expediente) 
 

b) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, personal de la de la Unidad Técnica 
de Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del Estado de México, remitió 
mediante oficio INE-JLE-MEX-/VE/UTF/171/2021 las cédulas de notificación por 
estrados y acta circunstanciada levantada con motivo del impedimento para 
realizar la notificación del oficio INE-JDE34-MEX/VS/295/2021 al Representante 
Legal de la Empresa “Transportes Norkxus, S.A. de C.V.”, a razón de no ser 
atendido en el domicilio proporcionado. (Fojas 484-502 del expediente) 

 
XVIII. Solicitudes de información a Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó 

mediante oficio INE/UTF/DRN/27664/2021 al Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, información relacionada con el domicilio fiscal, 
nombre y Clave Única de Registro de Población (CURP) del patrón y/o 
Representante Legal, así como nombre, CURP y domicilio de los trabajadores 
registrados ante dicha dependencia, respecto de las personas morales “Grupo 
Empresarial Santrodes, S.A. de C.V” y “Aerocorporativos, S.A. de C.V.” (Fojas 
255-256 del expediente) 

 
b) El catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió mediante correo electrónico el 

oficio número 0952 18 9211/287, signado por el Titular de la División de Afiliación 
al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y mediante el 
cual informa que de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Derechos y 
Obligaciones (S.IN.D.O.), no fueron localizados antecedentes de las personas 
morales “Grupo Empresarial Santrodes, S.A. de C.V” y “Aerocorporativos, S.A. 
de C.V.” (Foja 325 del expediente) 

 
c) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 

solicitó mediante oficio INE/UTF/DRN/30062/2021 al Director General del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, información relacionada con el domicilio 
fiscal, nombre y Clave Única de Registro de Población (CURP) del patrón y/o 
Representante Legal, así como nombre, CURP y domicilio de los trabajadores 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/244/2021/SLP 

 20 

registrados ante dicha dependencia, respecto de la persona moral “Transportes 
Norkxus, S.A. de C.V.” (Fojas 444-445 del expediente) 

 
d) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, se recibió mediante correo electrónico 

el oficio número 0952 18 9211/3166, signado por el Titular de la División de 
Afiliación al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
mediante el cual informa que no se localizaron antecedentes en carácter de 
patrón, de la persona moral “Transportes Norkxus, S.A. de C.V. en las bases de 
información de la referida institución. (Foja 447 del expediente) 

 
 
XIX. Requerimiento de información al C. David Ross Macías Díaz 

 
a) Mediante acuerdo de veintidós de junio dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de 
San Luis Potosí, realizara lo conducente a efecto de requerir información y 
documentación al C. David Ross Macías Díaz, derivado que de la revisión a los 
registros contables reportados por el Partido Redes Sociales Progresistas, se 
advierte su participación como presunto aportante de equipo de transporte 
(helicóptero) a la candidatura del C. José Luis Romero Calzada. (Fojas 444-446 del 
expediente). 
 
b) El cinco de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/SLP/61/2021, la 
Enlace de Fiscalización en el estado de San Luis Potosí, remitió las cédulas de 
notificación por comparecencia del oficio INE/SLP/JLE/VE/950/2021. (Fojas 530 y 
534-538 del expediente). 
 
c) El seis de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/SLP/63/2021, la 
Enlace de Fiscalización en el estado de San Luis Potosí, remitió escrito sin número 
signado por el C. David Ross Macías Díaz, en respuesta a la solicitud de 
información realizada por esta autoridad. (Fojas 539-557). 
 
XX. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría). 
 
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico, se requirió 

a la Dirección de Auditoría, a efecto que informara si la aportación de equipo de 
transporte (helicóptero) fue objeto de observación en el Oficio de Errores y 
Omisiones emitido con motivo de la revisión de los Informes de Campaña, en el 
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marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de San Luis 
Potosí. (Foja 601 del expediente). 

 
b) A través del módulo de Notificaciones Electrónicas del Sistema Integral de 

Fiscalización se tuvo acceso a la consulta del oficio INE/UTF/DA/27705/2021, 
mediante el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notifica el Oficio de Errores 
y Omisiones derivado de la revisión de los Informes de Campaña relativo al 
Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de San Luis Potosí, a la C. María 
Fernanda Tayabas Cervantes, Responsable de Finanzas del Partido Redes 
Sociales Progresistas en el referido estado. 

 
c) En el referido Oficio de Errores y Omisiones, se advierte la existencia de la 

observación identificada con el número 6, la cual se encuentra relacionada con 
la aportación en especie de equipo de transporte (helicóptero) y en la que se 
requirió al partido político la presentación de documentación que permita 
acreditar si el periodo en el que fue contratado, corresponde al periodo en que 
fue utilizado, así como las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
d) El primero de julio de dos mil veintiuno la Dirección de Auditoría solicitó mediante 

oficio INE/UTF/DA/2401/2021 copia simple de todos los elementos que integran 
el expediente materia de análisis, a efecto de allegarse de mayores elementos 
para ser incorporados en el Dictamen en materia en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de San Luis Potosí. (Fojas 519-
520 del expediente). 

 
e) El dos de julio de dos mil veintiuno la Dirección de Resoluciones y Normatividad 

dio respuesta a la solicitud de información realizada por la Dirección de Auditoría, 
proporcionando los elementos que obran en el expediente referido. (Fojas 521-
529 del expediente). 

 
 
XXI. Acuerdo de Alegatos.  
 
a)  Mediante acuerdo de fecha siete de julio de dos mil veintiuno, se acordó abrir la 

etapa de alegatos en el procedimiento en que se actúa, así como la notificación 
de dicha etapa procesal a las partes, para efecto de que formularan por escrito 
los alegatos que consideraran convenientes. (Fojas 558-559 del expediente). 

 
b) El de siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/33606/2021, se notificó a la Representante de Finanzas del 
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Partido Verde Ecologista de México, para que en un plazo de setenta y dos horas, 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 560-
566 del expediente). 

 
c) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante PVEM-SF/140/2021, la Secretaria 

de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de 
México, formuló los alegatos que a su derecho convinieran. (Fojas 585-590 del 
expediente). 

 
d) El de siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/33607/2021, se notificó a la Representante de Finanzas del 
Partido Redes Sociales Progresistas, para que en un plazo de setenta y dos 
horas, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 
591-596 del expediente). 

 
e) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, la Secretaria 

de Finanzas de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Político Redes 
Sociales Progresistas, formuló los alegatos que a su derecho convinieran. (Fojas 
591-596 del expediente). 

 
f) El de siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/33608/2021, se notificó al C. José Luis Romero Calzada, para que 
en un plazo de setenta y dos horas, manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes. (Foja 574-580 del expediente). 

 
g) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta del 

C. José Luis Romero Calzada al escrito formulado por esta autoridad. 
 
XXII. Cierre de Instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito 
y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XXIII. 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 Décima Séptima 
Sesión Extraordinaria de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por 
unanimidad de votos de los integrantes presentes de la Comisión de 
Fiscalización, la Consejera Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, los 
Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama 
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Rendón, Dr. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera Presidenta Dra. Adriana M. 
Favela Herrera. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de 
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral 
1, así como 199, del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así 
como 34, 37, 38 y 42 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización: 
 

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); 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 y, en su momento, someterlo a consideración 
del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 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. 
 
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, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 
examinadas de oficio, se procede a entrar al estudio del presente caso para 
determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá 
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decretarse, ya que, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del 
proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.  
 
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización; dicho precepto señala que:  

 
“Artículo 32.  
Sobreseimiento  
 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 

  
I. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia”  

 
En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe 
sobreseer el procedimiento que por esta vía se resuelve, identificado con el número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/244/2021/SLP, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 32, numeral 1, fracción I del referido Reglamento.  
 
Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o 
no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y gasto, 
no implica que esta Unidad Técnica de Fiscalización entre a su estudio para resolver 
si existe o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los hechos 
denunciados tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo implica 
determinar si de los mismos se desprenden actos u omisiones que se encuentren 
contemplados como infracciones en materia de fiscalización en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (cuestión formal).  
 
A mayor abundamiento, los hechos materia de la queja se describen a 
continuación: 
 

• Que el C. José Luis Romero Calzada fue postulado como candidato a la 
Gubernatura del estado de San Luis Potosí por el Partido Redes Sociales 
Progresistas, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 
en el referido estado. 
 

• Que el candidato incoado presuntamente empleó una aeronave de tipo 
helicóptero como medio de transporte durante eventos de campaña 
realizados en el estado de San Luis Potosí, hecho del que fue posible advertir 
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una serie de elementos que implicarían necesariamente un ingreso o gasto 
que debió ser reportado a la autoridad fiscalizadora. 
 

• Derivado de lo anterior, la autoridad instructora acordó admitir el escrito de 
queja presentado, para iniciar la sustanciación e investigación de los hechos 
denunciados, en virtud de ello, durante la sustanciación del presente 
procedimiento, se procedió a realizar un monitoreo en páginas de internet y 
redes sociales a efecto de que esta Unidad Técnica de Fiscalización se 
allegara de elementos técnicos adicionales y relacionados con los hechos 
denunciados.  
 

• En ese sentido, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió mediante oficio 
INE/SLP/JLE/VE/0698/2021, al Comandante del Aeropuerto Internacional de 
San Luis Potosí, para que en el ámbito de sus atribuciones informara y 
proporcionara información relacionada con la persona propietaria del 
helicóptero materia de análisis del procedimiento, así como remitiera las 
bitácoras de vuelos realizados por la aeronave durante el ejercicio 2021. En 
respuesta al requerimiento formulado, el M.V.Z.D.A. Héctor Reynoso 
Ramírez, Comandante del Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí dio 
respuesta mediante escrito número 1.2.0.3.12-084/21, en el que se advierte 
que la persona moral denominada “Aerocorporativos, S.A. de C.V.” es quien 
ostenta la propiedad de la aeronave en cuestión y de la cual proporciona el 
domicilio asentado en el Registro Aeronáutico Mexicano. 

 
• En paralelo, esta Unidad Técnica de Fiscalización realizó búsquedas de 

información en la contabilidad asignada al otrora candidato, en el Sistema 
Integral de Fiscalización, identificando en la documentación adjunta de la 
póliza Tipo CORRECCIÓN, Subtipo EGRESOS, Número 2, Periodo de 
operación 2, un contrato de aportación del candidato en especie por concepto 
de aportación de equipo de transporte (helicóptero) y por un importe de 
$928,000.00. En dicho contrato se establece lo siguiente: “Que el bien antes 
aludido es propiedad de la empresa Grupo Empresarial Santrodes, SA de CV 
la cual se encuentra en total posesión del mismo y solo será usado por las 
horas de vuelo contratadas”. 
 

• En el uso de sus atribuciones, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió 
información y documentación relacionada con los hechos que se investigan, 
a los Representantes Legales de las personas morales “Grupo Empresarial 
Santrodes, S.A. de C.V” y “Aerocorporativos, S.A. de C.V.”, obteniendo 
respuesta únicamente de la primera, mediante oficio sin número, signado por 
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el C. Mauricio Gordillo Monroy, en su calidad de Representante Legal de 
Grupo Empresarial Santrodes, S.A. de C.V. y con el cual confirma la 
prestación del servicio de arrendamiento de la aeronave a través de acuerdos 
comerciales celebrados para la prestación de servicios de transportación con 
la persona moral denominada “Transportes Norkxus, S.A. de C.V., misma 
que fue la encargada de llevar a cabo la prestación final del servicio. 
 

• En atención al principio de exhaustividad, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
se requirió información al Servicio de Administración Tributaria, al Instituto 
Mexicano del Seguro Social y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
respecto de información relacionada con las personas morales “Grupo 
Empresarial Santrodes, S.A. de C.V.”, “Aerocorporativos, S.A. de C.V.” y 
“Transportes Norkxus, S.A. de C.V.” 
 

• En ese sentido y derivado de la información obtenida mediante las 
respuestas de las personas morales y el sujeto incoado, se identificó a la 
persona aportante responsable del arrendamiento de la aeronave, a quien se 
le requirió información relacionada con dicha operación, confirmando la 
existencia de relación contractual con motivo de aportación en especie de 
equipo de transporte con el Partido Redes Sociales Progresistas. 
 

Consecuentemente, atendiendo lo establecido en el artículo 44, numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización, mediante los oficios INE/UTF/DRN/31730/2021 e 
INE/UTF/DRN/32516/2021, se aseguró la garantía de audiencia al Partido Redes 
Sociales Progresistas y al C. José Luis Romero Calzada, entonces candidato a la 
Gubernatura del estado de San Luis Potosí, por el referido partido político, a fin de 
que se confirmasen o aclarasen las operaciones señaladas, relativas a las 
aportaciones en especie realizadas por simpatizantes y/o el propio candidato. 
 
Por lo anterior y del análisis realizado por esta autoridad a los medios de prueba 
aportados por el quejoso, así como a los elementos que se allegó la autoridad a 
través de las diligencias realizadas, específicamente del contenido del oficio 
INE/UTF/DA/27705/2021, mediante el cual se tomó conocimiento que el gasto por 
concepto de uso de helicóptero durante el periodo de campaña por el otrora 
candidato, el C. José Luis Romero Calzada, fue objeto de observaciones en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y egresos de campaña, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el uso de las 
facultades de comprobación de la Unidad Técnica de Fiscalización y se advierte que 
las determinaciones informadas a los sujetos incoados fueron materia del Dictamen 
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Consolidado y Resolución correspondiente, específicamente en la observación 
identificada con la clave 9_C31_SL. 
 
Adicionalmente, no se debe soslayar 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 propia 
autoridad fiscalizadora. 
 
Bajo esa tesitura, y en virtud de que el quejoso solicitó que fuera investigado 
mediante un procedimiento administrativo sancionador, el probable incumplimiento 
del Partido Redes Sociales Progresistas y de su entonces candidato a la 
Gubernatura del estado de San Luis Potosí, el C. José Luis Romero Calzada, 
respecto de la omisión de reportar en el Sistema Integral de Fiscalización, los 
ingresos y/o gastos por concepto de uso de helicóptero y otros, en beneficio del 
candidato como medio de transporte en eventos de campaña; y toda vez que esa 
conducta ha sido observada y sancionada en el marco de la revisión a los informes 
de ingresos y egresos de campaña de los sujetos obligados en el Proceso Electoral 
que transcurre, corresponde un inminente pronunciamiento por parte de la autoridad 
fiscalizadora, respecto de los hechos denunciados, por lo que procede sobreseer el 
procedimiento sancionador en que se actúa. 
 
Lo anterior, en virtud de que esta autoridad al tener por recibido el escrito de queja, 
determinó realizar diligencias a efecto de allegarse de elementos que le posibilitaran 
un pronunciamiento; sin embargo, al advertir de su análisis previo que los hechos 
denunciados serán materia de un pronunciamiento por esta misma autoridad 
fiscalizadora en el Dictamen Consolidado y la Resolución correspondiente a la 
revisión a los informes de campaña de los sujetos obligados, respecto a que si las 
conductas denunciadas constituyen o no un ilícito en materia de fiscalización, se 
actualiza la causal prevista en la fracción I, del numeral 1, del artículo 32, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 34/20021, cuyo texto 
íntegro se reproduce a continuación: 
 

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA 
EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.- El 
artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de 
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Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una causa 
de improcedencia de los medios de impugnación electorales, que se 
actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo 
establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad 
responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque de 
tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación 
respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia. Conforme a la 
interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia se 
compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad 
responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y 
b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes 
de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo 
elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental 
y el otro sustancial; es decir, lo que produce en realidad la improcedencia 
radica en que quede totalmente sin materia el proceso, en tanto que la 
revocación o modificación es el instrumento para llegar a tal situación. 
Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto 
resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano 
imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta 
vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo 
proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y 
subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti 
es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los 
interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de 
intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al ser así las 
cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el 
surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir 
la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y 
por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento 
de instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de 
ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de 
los intereses litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, 
cuando esa situación se presenta antes de la admisión de la demanda, 
o de sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la razón de ser 
de la causa de improcedencia en comento se localiza precisamente 
en que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y 
completamente innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en 
los juicios y recursos que en materia electoral se siguen contra actos de 
las autoridades correspondientes, la forma normal y ordinaria de que 
un proceso quede sin materia consiste en la mencionada por el 
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legislador, que es la revocación o modificación del acto impugnado, 
esto no implica que sea éste el único modo, de manera que cuando 
se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el 
proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza 
la causa de improcedencia en comento.  
 
Tercera Época:  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUPJDC-001/2000 y acumulados. Pedro Quiroz Maldonado. 
2 de marzo de 2000. Unanimidad de votos.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/2000. 
Democracia Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. 
Unanimidad de votos  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-047/2000. Partido 
Alianza Social. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos.  
 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, 
aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria.”  

 
En razón de lo anterior y con el fin de evitar una posible contradicción entre las 
resoluciones o criterios emitidos respecto a un mismo asunto y no vulnerar el 
principio de economía procesal o causar actos de molestia innecesarios a 
particulares, lo procedente es sobreseer el presente procedimiento al actualizarse 
la causal de sobreseimiento contenida en la fracción I, numeral 1 del artículo 32 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
transcrito con anterioridad.  
 
Por las consideraciones fácticas y normativas anteriores, esta autoridad considera 
que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el Reglamento de 
Procedimientos en Materia de Fiscalización señalada en el artículo 32, numeral 1, 
fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, debido a que toda vez que los ingresos y/o gastos relacionados con 
el uso de aeronave (helicóptero) por parte de los sujetos incoados fueron 
observados y sancionados, en el marco de la revisión del Dictamen y Resolución 
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correspondientes, el presente procedimiento ha quedado sin materia, por lo tanto, 
lo procedente es decretar el sobreseimiento, por lo que respecta a los hechos 
denunciados.  
 
3. Notificación Electrónica 
 
Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el 
Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que 
determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la 
que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para 
que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de 
diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, 
por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando 
el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio 
de comunicación haya sido empleado.  
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia 
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas 
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias 
de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a 
los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la 
notificación vía correo electrónico.  
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas 
de notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad 
electoral. En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios 
de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de 
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autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el 
país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como 
COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los sujetos 
obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  

 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que 
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones 
instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que 
las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través 
del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo 
de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
CF/018/2017.  
 
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, inciso j) y aa), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
  

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se sobresee el procedimiento administrativo sancionador electoral en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Redes Sociales 
Progresistas, así como de su entonces candidato a la Gubernatura del estado de 
San Luis Potosí, el C. José Luis Romero Calzada, en los términos del 
Considerando 2 de la presente Resolución.  
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los Partidos 
Verde Ecologista de México y Redes Sociales Progresistas, a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 3 de la 
presente Resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al C. José Luis 
Romero Calzada a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo 
expuesto en el Considerando 3 de la presente Resolución. 
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CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 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. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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