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SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E.- 

 

El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en los artículos 108 y 276, 

numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, como un asunto de 

urgente resolución, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN, A DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA DENTRO 

DEL EXPEDIENTE SRE-PSC-153/2018 POR LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y 

SANCIONE DE CONFORMIDAD CON LA RESPONSABILIDAD ESTABLECIDA EN 

ÉSTA, AL C. JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN EN SU CARÁCTER DE 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, POR LA 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS PARA LA OBTENCIÓN DE APOYOS 

CIUDADANOS DURANTE EL REGISTRO DE SU CANDIDATURA INDEPENDIENTE 

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018, lo cual se expresa en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con el principio de división de poderes que establece la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 49, el Supremo Poder de la Federación 

está constituido, para su ejercicio, en tres poderes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y 

Poder Judicial. 

 

El Poder Ejecutivo efectúa funciones administrativas consistentes en actos materiales 

que determinan situaciones jurídicas para casos individuales; el Poder Judicial, por su 

parte, tiene como función la procuración del derecho, es decir, resuelve las disputas de 

los particulares, del Estado y entre estos, cuando se aplica la ley, y el Poder Legislativo 

es el encargado de crear y reformar el marco jurídico que rige al Estado. 
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Esta división del ejercicio del poder público, parte del pensamiento de Montesquieu, 

según el cual, el poder sólo puede ser contenido por el propio poder; es decir, con esta 

división de facultades existe mayor seguridad de que los particulares no serán 

gobernados de manera absoluta y arbitraria, ya que al excederse de ellos en sus 

funciones puede ser controlado por los otros dos poderes dentro del denominado sistema 

de pesos y contrapesos.  

 

El artículo 134 párrafo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

tiene como objetivo garantizar que los servidores públicos de todos los niveles de 

gobierno no influyan de manera indebida, por medio de la utilización de recursos 

públicos, en la competencia que exista entre las opciones o fuerzas políticas y con esto 

desequilibren las contiendas electorales. 

 
Artículo 134. … 

… 

… 

… 

… 

… 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

… 

… 

 

En el caso particular, durante el mes de enero de 2018, presenté una queja ante la Junta 

Local del Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, en contra del C. Jaime 

Heliodoro Rodríguez Calderón en su calidad de aspirante a candidato independiente a la 

Presidencia de la República, para denunciar que en el proceso de recolección de apoyo 

ciudadano existieron diversas irregularidades, entre las que destaca la recolección de 

firmas por parte de funcionarios estatales en horario laboral, siendo turnada de 

conformidad con lo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, para la resolución del Procedimiento Especial Sancionador. 

 

Bajo esta perspectiva, las funciones estrictas del Gobernador de una entidad federativa 

consisten en ser el jefe y responsable de la Administración Pública Central y Paraestatal 

del Estado, y ejercer la superior inspección de la función ejecutiva, es decir, de las 

dependencias que integran el Poder Ejecutivo, a su vez, debe ejercer el presupuesto con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos del 

estado a los que están destinados. 

 

Es importante mencionar que 971 servidores públicos del Gobierno del Estado de Nuevo 

León auxiliaron a captar apoyos en favor de Jaime Helidoro Rodríguez Calderón, quien, 

durante casi dos meses, del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2017, tuvo la calidad 

de Gobernador en esa entidad y a la vez, aspirante a candidato independiente. 

 

De igual manera, 25 dependencias de la administración pública del Gobierno de Nuevo 

León participaron a través de quienes las integran, en captar apoyos a favor del entonces 

gobernador, durante horarios laborales. 

 

La Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León establece 

que la administración de la entidad se compone de 15 dependencias centrales, y se 

establece por parte de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, que todas estuvieron involucradas, además 12 titulares de 

estas dependencias, con supeditación directa al titular del ejecutivo y sin que medie 

alguien entre ellos, registraron apoyos durante sus jornadas laborales. 

 

La sentencia emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado 

como SRE-PSC-153/2018 consideró lo siguiente: 

 

“SEGUNDA. Causales de Improcedencia. 

 

32. Que al completar la investigación había elementos de prueba para llamar 

al procedimiento a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, (denunciado), y a 
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595 servidoras y servidores públicos, porque encontró elementos de prueba 

respecto a su probable participación en la captación de apoyos ciudadanos 

en días y horas hábiles, y por tanto admitió. 

 

169...Fue en el ámbito central y paraestatal de su administración, en la que 

se identificó el despliegue del uso del servicio público para captar apoyos en 

su favor 

 

55. De ese cruce de información obtuvo que de los 971 servidoras y 

servidores públicos con calidad de auxiliares, 595 recopilaron apoyos 

ciudadanos en días y horas hábiles. 

 

79. De existir la conducta que se les atribuye, (inobservancia al principio de 

neutralidad e imparcialidad del servicio público en contravención al artículo 

134 párrafo 7 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos) 

esta Sala Especializada determinará su responsabilidad, y lo comunicará al 

superior jerárquico de cada uno -como lo establece el artículo 457 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley General)- porque 

podría constituir responsabilidad en el ámbito de las leyes aplicables de 

Nuevo León…” 

 

“SÉPTIMA. Comunicación a superiores jerárquicos. 

 

175… Toda vez que se determinó que 572 servidoras y servidores públicos y 

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón en su calidad de Gobernador, faltaron 

al principio de neutralidad e imparcialidad del servicio público para influir en  

 

la competencia entre quienes aspiraban a una candidatura independiente a la 

Presidencia de la República (en contravención al artículo 134 párrafo 7 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano), esta Sala 

Especializada comunica la sentencia a sus superiores jerárquicos 

.  

176. Esto porque las normas electorales no prevén la posibilidad que derivado 

de un procedimiento especial sancionador instaurado por conductas del 

servicio público este órgano jurisdiccional imponga de manera directa una 

sanción; lo que se tiene que hacer es comunicar al superior jerárquico para 
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que de manera objetiva cumpla con sus deberes, porque los hechos podrían 

constituir responsabilidades en el ámbito de sus leyes aplicables en este caso, 

del Estado de Nuevo León.  

 

177. Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional que existen 

casos en los que hay una dinámica que involucra personal subordinado y 

superior jerárquico; es decir, hay dependencias que se advirtió la falta por 

parte de las y los colaboradores, pero también de sus titulares, entonces hay 

una cadena de inobservancia al artículo 134 párrafo 7 que va desde los 

puestos de menor jerarquía hasta los de mayor rango. 

 

178. Por tanto, se comunica esta sentencia a:  

 

Congreso del Estado de Nuevo León 

 

179. Por el actuar de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en su calidad de 

entonces Gobernador del Estado de Nuevo León; así como de Manuel 

Florentino González Flores, Gobernador Interino de Nuevo León (por la 

conducta que desplegó cuando era Secretario General de Gobierno, sin dejar 

de lado que actuó como Gobernador interino durante dos meses que duró la 

captación de apoyo ciudadano por parte del servicio público de la entidad, del 

1 de enero al 19 de febrero de 2018 

 

Al Gobernador del Estado de Nuevo León 

 

181. Por la conducta desplegada por los Titulares de las Dependencias, 

Organismos y Entidades de la Administración Pública del Estado de Nuevo 

León…” 

 

 

Partiendo de lo anteriormente mencionado en los resolutivos de la sentencia se 

determinó lo siguiente: 

 
Resuelve 

… 
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SEGUNDO: Es existente la infracción atribuida a 572 servidoras y servidores 

públicos por captar apoyos en días y horas hábiles, por tanto, se comunica la 

sentencia a sus superiores jerárquicos. 

 

TERCERO. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón en su carácter de 

Gobernador de Nuevo León, del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2017; … 

son responsables por no tomar las medidas óptimas, eficaces y adecuadas 

para evitar el despliegue del uso del servicio público para captar apoyos en 

favor del candidato independiente a la Presidencia de la República; por tanto, 

se comunica esta sentencia al Congreso del Estado de Nuevo León. 

… 

… 

… 

… 

 

Posteriormente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

emitió sentencia dictada dentro del expediente SUP-REC-294/2018, misma que 

determinó dar vista al H. Congreso del Estado de Nuevo León, atento a lo dispuesto por 

el artículo 449, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en relación con lo previsto en el diverso 457, párrafo 1, del mismo 

ordenamiento, a fin de sancionar al C. Jaime Heliodo Rodríguez Calderón, en su calidad 

de servidor público, en donde consideró lo siguiente: 

 

“…Análisis de los Agravios 

 

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón tenía un interés directo.  

 

La conducta desplegada por las servidoras y los servidores públicos 

denunciados finalmente benefició al recurrente, puesto que el destinar 

tiempo concerniente al desempeño a la función pública para llevar a cabo la 

captación de apoyos ciudadanos, se tradujo en que obtuviera más registros 

para su candidatura independiente. 

 

… 
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En suma, dado que en el caso el recurrente se benefició de la conducta 

antijurídica asumida por sus subordinados; que existió la participación de 

funcionarios de la mayor jerarquía; que el número de personas infractoras a 

la normativa electoral fue significativo; que la infracción se considera de gran 

magnitud, y, que no existían condiciones especiales que dificultaron el 

conocimiento de los hechos, se considera que en el caso, existían los 

elementos necesarios para determinar responsabilidad al hoy recurrente, 

como acertadamente concluyó la responsable…” 

 

Los efectos resolutivos de la sentencia antes citada determinaron lo siguiente: 

 

“… SEXTO. Se confirma la resolución impugnada por cuanto hace a los 

restantes recurrentes…” 

 

Respecto a la facultad para sancionar de los Congresos de los Estados es menester 

mencionar la tesis emanada de la Sala Superior XX/2016 de rubro y texto: 

 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 

CORRESPONDE A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS IMPONER 

LAS SANCIONES RESPECTO DE CONDUCTAS DE SERVIDORES 

PÚBLICOS SIN SUPERIOR JERÁRQUICO, CONTRARIAS AL ORDEN  

 

JURÍDICO. De una interpretación sistemática, teleológica y funcional de lo 

establecido en los artículos 41, Bases III, Apartado C, párrafo segundo, y IV, 

párrafo tercero; 116, y 128, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como 442, apartado 1, inciso f); 449, párrafo 1, y 457, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, conduce a 

estimar que, ante la ausencia de normas específicas, los congresos de las 

entidades federativas son los órganos competentes del Estado, con base en 

sus atribuciones constitucionales y legales, para sancionar a servidores 

públicos sin superior jerárquico por la realización de conductas que la 

autoridad jurisdiccional determinó contrarias al orden jurídico en la materia 

electoral, con independencia de que ello pudiese eventualmente generar 

otro tipo de responsabilidades. Por ende, para hacer efectivo y funcional el 

régimen administrativo sancionador electoral, resulta procedente que las 
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autoridades electorales jurisdiccionales hagan del conocimiento de los 

congresos tales determinaciones para que impongan las sanciones 

correspondientes. Lo anterior, a fin de hacer efectivo el sistema punitivo en 

que se basa el derecho sancionador electoral y, por ende, para 

proporcionarle una adecuada funcionalidad. 

 

Debido a la inactividad del H. Congreso del Estado de Nuevo León para realizar lo 

conducente, el 09 de mayo de 2019 promoví un incidente de incumplimiento de sentencia 

ante la Sala Regional Especializada, mismo que fue resuelto el 25 de julio del presente 

año y entre los diversos argumentos plasmados en el estudio de fondo se hace constar 

lo siguiente: 

 

• Las y los servidores públicos faltaron al principio de neutralidad e imparcialidad 

del servicio público para influir en la competencia entre quienes aspiraban a una 

candidatura independiente a la Presidencia de la República. 

• Se comunica la sentencia a sus superiores jerárquicos porque las normas 

electorales no prevén la posibilidad que derivado de un procedimiento especial 

sancionador instaurado por conductas del servicio público el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación imponga de manera directa una sanción. 

• El H. Congreso del Estado de Nuevo León, a partir de la responsabilidad 

declarada y confirmada por la Sala Superior tiene el deber de completar el asunto, 

por tanto, debe pronunciarse para imponer la sanción o sanciones que 

correspondan a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 

• Aún no existe un pronunciamiento de parte del Congreso del Estado de Nuevo 

León respecto a la o las sanciones que en cada caso correspondan a los 

servidores públicos. 

• La asignación de clave de expediente y que continúe en estudio ante la Comisión 

turnada por el Pleno del Congreso, sin una determinación al caso, a más de 2 

periodos legislativos trascurridos, no basta para considerar que esté en vías de 

cumplimiento.  

• Al contrastar los actos desplegados por el Congreso del Estado de Nuevo León 

para atender la comunicación de la sentencia, y complementarla con las 

sanciones de caso, a la luz de las normas que rigen sus actuaciones, plazos y 
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procedimientos, se considera a criterio de la Sala Regional Especializada que hay 

una inactividad, y por eso, a la fecha permanece sin cumplir la sentencia. 

• Se determina que el Congreso de Nuevo León incumplió la sentencia dictada el 

21 de junio, en el SRE-PSC-153/2018, que se le comunicó desde el 25 de junio, 

para que, de manera objetiva, imponga la o las sanciones que correspondan, 

respecto a la responsabilidad que estableció respecto a Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón. 

• Es necesario fijar obligaciones y plazos al Congreso de Nuevo León para que 

complemente la sentencia, esto es, a efecto que recaiga una sanción a la 

responsabilidad que se determinó a los servidores públicos y se comunicó a esa 

autoridad.  

 

En la sentencia relativa al Incidente de Incumplimiento de Sentencia SER-PSC-

153/2018, se vinculó a la Comisión Anticorrupción, ya que fue turnado a la misma por el 

Pleno, y al H. Congreso del Estado de Nuevo León a lo siguiente:  

 

1. Comisión Anticorrupción y quien la presida. 

 

Toda vez que las normas internas del Congreso, le facultan para: 

 

- Rehusar conocer del asunto, y solicitar al Presidente del Congreso que se 

turne a otra Comisión, cuando considere que no es de su competencia 

(supuesto 1). 

- Dictaminar el asunto para presentarlo a discusión y aprobación del Pleno 

(supuesto 2). 

 

En respeto a las facultades que tiene, y para dar certeza al procedimiento, 

si considera que se encuentra en el primer supuesto, deberá fundamentarlo 

y motivarlo ante quien Presida el Congreso, a más tardar, dentro de los 15 

días hábiles contados a partir de la notificación de esta resolución. 

 

De ser así se debe seguir el curso que marcan las normas que regulan el 

actuar del citado Congreso. 
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Ahora bien, en caso de que la Comisión Anticorrupción considere que sí es 

competente, debe dictaminar el asunto, para presentarlo a discusión y 

aprobación del Pleno. 

 

En cualquiera de los dos supuestos, la Comisión Anticorrupción debe actuar 

con base en sus normas, pero con la oportunidad debida de modo que 

permita a las demás partes que participen en el análisis, discusión y 

aprobación del asunto, emitir el acuerdo o acuerdos sancionatorios 

correspondientes, dentro del periodo ordinario que comienza el próximo 1 

de septiembre y concluye el 20 de diciembre de 2019. 

 

2. A quien preside la Diputación Permanente. 

 

Al concluir el periodo de receso en que se encuentra actualmente la 

Legislatura, informar al Pleno esta resolución incidental, para los efectos 

correspondientes. 

 

3. La o el Presidente del Pleno del Congreso. 

 

Para que, en ejercicio de sus atribuciones y dentro del periodo ordinario que 

comienza el próximo 1 de septiembre y concluye el 20 de diciembre de 2019, 

realicen los actos y/o acciones necesarias que les permitan analizar, discutir 

y emitir el acuerdo que establezca la o las sanciones correspondientes. 

 

Deberán considerar, prioritariamente, que el asunto turnado, que ocupa esta 

resolución incidental, tiene una inactividad de 2 periodos ordinarios, lo cual 

impide que el Congreso cumpla con sus atribuciones. 

 

Finalmente, se precisa al Congreso del Estado de Nuevo León, que el 

término para dictar el acuerdo donde se delimiten la o las sanciones que 

correspondan a la responsabilidad que esta Sala Especializada atribuyó a 

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón -gobernador constitucional- es a más 

tardar el término del siguiente periodo ordinario que culmina el 20 de 

diciembre de 2019. 
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el registro de su candidatura independiente durante el Proceso 
Electoral 2017-2018. 

 

Página 11 de 12 
 

Se solicita que informe de los acuerdos que se dicten en seguimiento de 

esta resolución incidental, así como el cumplimiento final y hacerlo del 

conocimiento de esta Sala Especializada. 

 

Se apercibe que en caso de incumplimiento de esta resolución se dictarán 

las medidas de apremio y las correcciones disciplinarias que pueden 

imponerse, de acuerdo a la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral.   

 

En mérito de todo lo anteriormente expuesto y con el objetivo de velar por la 

consolidación del Estado de Derecho, la división de funciones y garantizarle a la sociedad 

la impartición de justicia, someto a la consideración de esta Cámara Alta, como un asunto 

de urgente y obvia resolución, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN, A DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA DENTRO 

DEL EXPEDIENTE SRE-PSC-153/2018 POR LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y 

SANCIONE DE CONFORMIDAD CON LA RESPONSABILIDAD ESTABLECIDA EN 

ÉSTA, AL C. JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN EN SU CARÁCTER DE 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, POR LA 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS PARA LA OBTENCIÓN DE APOYOS 

CIUDADANOS DURANTE EL REGISTRO DE SU CANDIDATURA INDEPENDIENTE 

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. 

 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al H. Congreso del Estado 

de Nuevo León, a dar cumplimiento a la sentencia dictada dentro del expediente SRE-

PSC-153/2018 por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y sancione de conformidad con la responsabilidad establecida 

en ésta, al C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón en su carácter de Gobernador 

Constitucional del Estado de Nuevo León, por la utilización de recursos públicos para la 

obtención de apoyos ciudadanos durante el registro de su candidatura independiente 

durante el Proceso Electoral 2017-2018. 
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Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de 

México, a los 03 días del mes de septiembre de 2019. 

 

 

 
 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÁ SEPÚLVEDA 

Senador de la República 

 


