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México, Distrito Federal, a veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

SENTENCIA por la cual se determina la inexistencia de las 

infracciones objeto del proce·dimiento especial sancionador iniciado 

en contra de Egidio Torre Cantú, Gobernador del Estado de 

Tamaulipas y Guillermo Martinez García, Coordinador de 

Comunicación Social del Ejecutivo del Estado, así como de diversas 

concesionarias de radio y televisión , por la difusión de 

promocionales relacionados con el quinto informe de labores del 

servidor público referido. 

ANTECEDENTES 

1. Denuncia. El diecisiete de noviembre de dos mil quince, Luis 

Tomas Vanoye Carmena, en su carácter de representante 

propietario del Partido Acción Nacional1
, ante el Consejo Local del 

INE en Tamaulipas, presentó queja en contra de Egidio Torre Cantú, 

1 En lo sucesivo PAN 
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Gobernador de dicha entidad federativa y otros, por la difusión de 

diversos promocionales de radio y televisión alusivos al quinto 

informe de actividadj s del gobernador, el cual, a su consideración 

no constituye una autentica, genuina y veraz, rendición de cuentas a 

la ciudadanía, sino que se trata de propaganda gubernamental con 

tintes de promoción personalizada de la figura del servidor público. 

2. Radicación, admisión e investigación preliminar. El veintidós 

de noviembre de ?os mil quince, la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electorkl de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral2 , radicó la queja con la clave 

UT/SCG/P~/PAN/JL/TAM/498/2015 , la admitió a trámite y ordenó la 

realización de diversas diligencias relacionadas con los hechos 

denunciados. 

3. Medidas Cautelares. El mismo veintidós de noviembre de dos mil 

quince, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, declaró 

improcedentes las medidas cautelares solicitados. 

4. Ampliación de la queja. El veintiséis de noviembre, el quejoso 

presentó escrito de ampliación de queja, a fin de denunciar la 

difusión de nuevos promocionales relacionados también con el 

quinto informe de labores del Gobernador del Estado de Tamaulipas. 

El treinta de noviembre siguiente, la autoridad instructora radicó la 

queja con la clave UT/SCG/PE/PAN/JL/TAM/510/2015, y ordenó su 

acumulación a la dit ersa UT/SCG/PE/PAN/JL/TAM/498/2015, en 

razón a la conexidad que existe en los hechos denunciados. 

5. Emplazamiento y audiencia. En quince de diciembre de dos mil 

quince, la autoridad instructora emplazó a las partes a fin de que 

comparecieran a la at diencia de pruebas y alegatos, misma que se 

2 En Jo sucesivo, Unidad Técnica. 
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6. Diferimiento. Durante el desahogo de la audiencia referida, el 

quejoso' ·haciendo el uso de la voz, solicitó el diferimiento de la 

audiencia , dado que de ·1os autos que integraban el exp.ediente se 
.. 

advertía que los promocio.nales denunciados en el escrito de 

ampliación de queja, no fueron detectados por el Director Ejecutivo 

de Prerrogativas y Partidos Políticos3 del INE, y para tal efecto, 

acompañó testigos de grabación para corroborar su existencia. 

Ante dicha circunstancia, a fin de garantizar una tutela judicial 

efectiva, la autoridad instructora ordenó diferir la audiencia para que 

se continuara con la investigación de los hechos denunciados, en 

atención a los nuevos elementos probatorios que se allegaron al 

expediente. 

7. Nuevo emplazamiento y audiencia. Una vez desahogados los 

requerimientos respecto de los elementos probatorios novedosos, el 

diecinueve de enero de dos mil dieciséis, la autoridad instructora 

emplazó a las partes a fin de que comparecieran a la audiencia de 

pruebas y alegatos, misma que se llevó a cabo el veintiuno 

siguiente. 

8. Recepción del expediente en la Sala Regional Especializada4
. 

El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se recibió en· 1a Oficialía 

de Partes de esta Sala Especializada el oficio mediante el cual la 

autoridad instructora remitió el expediente alusivo al presente 

procedimiento especial sancionador. 

En su oportunidad, se acordó enviarlo a la Unidad Especializada 

para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos 

3 En lo sucesivo DEPPP. 
4 En lo sucesivo, Sala Especializada. · 
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Especiales Sancionadores de esta Sala, a efecto de que verificara 

su debida integración, en términos del Acuerdo General 4/2014, 

emitido por la Sala s ¡ perior. 

9. Turno. En su oportunidad, la Magistrada Gabriela Villafuerte 

Coello acordó integrar el expediente SRE-PSC-9/2016 y turnarlo al 

Secretario General de Acuerdos en funciones de Magistrado, 

Francisco Alejandro Croker Peréz, para su resolución . 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. COMPETENCIA 

Esta Sala Regional Especializada es competente para resolver el 
presente asunto con fundamento en los artículos 41 de la 
Constitución Federal ; 192 y 195 último párrafo, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación y 470, párrafo 1, inciso a) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales5

. 

Lo anterior, en virtud de que se trata de un procedimiento especial 

sancionador en el que se denuncia a Egidio Torre Cantú, 

Gobernador del Esta o de Tamaulipas y otros, por la difusión de su 

quinto informe de labores en radio y televisión, el cual , a 

consideración del q¡ ejoso no constituye una autentica, genuina y 

veraz, rendición de cuentas a la ciudadanía, sino que se trata de 

propaganda guberna~ental con tintes de promoción personalizada 

de la figura del sel[idor público referido, en contravención a lo 

dispuesto en el artíc lo 134 párrafo 8 de la Constitución Federal y 

242, párrafo 5 de la Ley General. 

E . ·1 t' . 1 1 d fi . ' 1 S 1 S . 1 SUP JE n s1m1 ares erminos o e 1rno a a a upenor en e - -

1/2015, al señalar que los artículos 470, párrafo 1, inciso a) y 471 , 

5 En adelante, Ley General. 
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párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electoral , prevén que será competencia del Instituto Nacional 

Electoral, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral de la Secretaría Ejecutiva , el instruir el procedimiento 

especial sancionador las denuncias que versen sobre conductas que 

estén relacionadas con propaganda política o electoral en radio y 

televisión en las entidades federativas y se aduzca violación al 

artículo 134, párrafo 8 de la Constitución Federal. 

SEGUNDA. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 

a. Las personas morales PUBLICIDAD UNIDAD DE REYNOSA S. A. 

DE C. V., XETAM S. A. DE C. V., MUL TIMEDIOS TELEVISIÓN S. 

A . DE C. V., MUL TIMEDIOS RADIO S. A. DE C. V., LA VOZ DE 

LINARES S. A. , RADIO INFORMATIVA S. A . DE C. V., 

RADIOTELEVISORA DE MÉXICO NORTE S. A. DE C. V. y 

RADIOTELEVISORA DE OCCIDENTE S. A . DE C. V., 

respectivamente, a través de sus representantes, manifestaron que 

la Unidad Técnico de lo Contencioso, no fundamentó y motivo 

debidamente sus actuaciones al momento de ser requeridas y 

llamadas al procedimiento, motivo por el cual aducen que el 

procedimiento instaurado en su contra resulta improcedente al estar 

viciado de origen . 

Se estima que no les asiste la razón a las partes denunciadas, ya 

que la autoridad instructora, al emitir los requerimientos señalados y 

el respectivo acuerdo de emplazamiento, respecto a los 

concesionarios y/o permisionarios de radio y televisión, se señalaron 

de manera sustantiva como fundamento los artículos 134, párrafo 

octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

242, párrafo 5, y 452, párrafo 1, inciso e), de la Ley General ; y de 

manera adjetiva se señalaron los diversos 59 y 61 del Reglamento 

5 
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de Quejas y Denuncias del INE, relativos a las procedencia , 

sustanciación y facultad investigadora que tiene la autoridad 

instructora para realizar diligencias con la finalidad de esclarecer los 

hechos denunciados; y, por último, cito las jurisprudencias que dan 

cuenta de lo anterior. 

Con base en anterior, la autoridad instructora determinó llamar al 

procedimiento a dichas personas morales, derivado de la presunta 

transgresión a la no mativa electoral, con motivo de la difusión de 

promocionales del q¡uinto informe anual de actividades de Egidio 

Torre Cantú, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, 

cuya difusión ya se encontraba acreditada a partir de lo manifestado 

por el Director de la DEPPP y el Coordinador de Comunicación 

Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas, por lo que existian 

elementos suficientes para llamarlas al procedimiento. 

Por tanto, carece de razón los argumentos de los denunciados, dado 

que en el emplazamiento y el requerimiento respectivo, la autoridad 

instructora precisó los preceptos jurídicos aplicables al caso, y 

señalo las circunsta~cias especiales, razones particulares y causas 

inmediatas que mdtivaron los mismos, a fin de llamarlos al 

procedimiento con la finalidad de que esta Sala Especializada 

resuelva sobre la legalidad de sus conductas. 

b. Las denunciadas MUL TIMEDIOS TELEVISIÓN S,. A. D~E C. V., 

MUL TIMEDIOS RADIO S. A. DE C. V., LA VOZ DE u'NAR~S S. A. y 

RADIO IN'.ORMATll A S. A. DE C. V., a través ?e sus respectivos 

representantes, manifestaron de forma genérica que las 
. . 1 . . . 

notificaciones practicas a efecto de h~cerle de su conocimiento el 

requerimiento formulado por la autoridad instructora, así como el 

acuerdo de emplazamiento, se llevaron· a· cabo .·con un tercero, lo 

6 
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cual no está asentado en el acta circunstanciada de la diligencia, 

motivo por el cual dichas actuaciones se encuentran viciadas. 

No obstante, lo anterior, se estima que no le asiste la razón a los 

denunciantes ya que de las constancias que obran en autos, se 

puede percatar que dichas personas morales comparecieron por 

escrito a la audiencia de ley, en la que alegaron lo que a su derecho 

convino y se defendieron de las infracciones por las cuales se les 

emplazó, por tanto, estuvieron en oportunidad de ejercer su derecho 

de audiencia y defensa. 

c. Del mismo modo, esta Sala Especializada advierte que el 

apoderado de TV AZTECA S. A. B. DE C. V y TELEVISION AZTECA 

S.A DE C.V, al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos 

refirió que la autoridad instructora lo emplazó de forma indebida, ya 

que no adjuntó el informe de monitoreo, así como tampoco señaló 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron difundidos 

los promocionales que se consideran ilegales. 

Al respecto, este órgano jurisdiccional , estima que, en el presente 

caso, se cumplió la finalidad de garantizar una debida defensa de las 

partes, en atención a las siguientes consideraciones: 

De la interpretación del artículo 471, párrafo 7, de la Ley General, se 

advierte que una vez admitida la denuncia, emplazará al 

denunciante y denunciados para que comparezcan a una audiencia 

de pruebas y alegatos, que tendrá verificativo dentro del plazo de 

cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión, y al efecto, 

informará a los denunciados la infracción que se les imputa y les 

correrá traslado de la denuncia con sus anexos. 

En el caso, se advierte que la autoridad instructora al emplazar al 

denunciado se corrió traslado con el escrito de queja y con los 

7 
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medios de prueba que fueron recabados en la instrucción, incluido 

los oficios INE/DEPPP/DE/DAl/5824/2015 e 

INE/DEPPP/DE/DAl/t 175/2016, emitidos por la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Rartidos Políticos del INE, en el cual remitió el 

reporte de monitoreo y el testigo de grabación, en el que se indican 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permiten a los 

denunciados tener conocimiento del medio por el cual se difundieron 

los promocionales + e motivaron la denuncia, los datos de las 

emisoras, así como las fechas y horarios del inicio de la transmisión, 

la duración y el contJnido del promociona! denunciado, circunstancia 

que de igual forma fue señalada expresamente en el acuerdo de 

emplazamiento. 

De igual modo, se advierte del acta de audiencia de pruebas y 

alegatos, así coml de los escritos presentados previo a su 

celebración , que tanto el quejoso, como las partes denunciadas 

comparecieron a la audiencia de pruebas y alegatos, en la cual 

dieron contestación al emplazamiento y aportaron las pruebas que 

consideraron pertinJntes, con lo que se cumplió el propósito de 

garantizar la adecuaf a audiencia y defensa de las partes. 

TERCERA. CONTROVERSIA 

En el presente asu to los aspectos a dilucidar ante la jurisdicción 

electoral federal son los siguientes: 

a) La presunta iolación a lo dispuesto en los artículos 134, 

párrafo 7 y 8 de la Constitución Federal y 242, párrafo 5 de la 

Ley General, atribuible a Egidio Torre Cantú, Gobernador del 

Estado de ~amaulipas y a Guillermo Martinez García, 

Coordinador df Comunicación Social del Ejecutivo del Estado, 

con motivo ¡de la difusión de diversos promocionales 

8 
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relacionados con el quinto informe de labores del gobernador, 

en distintas concesionarias de radio y televisión, ya que 

presuntamente no constituyen una autentica, genuina y veraz 

rendición de cuentas a la ciudadanía sino propaganda 

gubernamental con tintes de promoción personalizada de la 

figura del gobernador, la cual fue sufragada indebidamente 

con recursos públicos. 

b) La presunta violación a lo dispuesto en los artículos 134, párrafo 

8 de la Constitución Federal, 242, párrafo 5 y 452, párrafo 1, 

inciso e) de la Ley General , atribuible a las concesionarias de 

radio y televisión que se enlistan a continuación, con motivo 

de la difusión del quinto informe de labores de labores del 

Gobernador del Estado de Tamaulipas. 

Nº Nombre del concesionario J permisionarlo Siglas Frecuencia I 
Canal 

1 Ramona Esparza González XEFE-TDT 17 

2 Radio Ritmo, S.A. XEGNK-AM 1370 Khz. 

3 Publicidad Unida de Reynosa, S.A. de C.V. XERT-AM 1170 Khz. 

4 XETAM-AM, S.A. de C.V. 
XETAM-AM 640 Khz. 
XHTAM·FM 96.1 Mhz. 

5 La Voz de Linares, S.A. XHAAA-FM 93.1 Mhz. 

6 Televisora de Occidente, S.A. de C.V. XHAB-TDT 30 

7 Publicidad Radiofónica de Nuevo Laredo, S.A. de C.V. XHAS-FM 101.5 Mhz. 

XHCMU-TV 22 
8 Radiotelevisora de México Norte, S.A. de C.V. XHTPZ-TV 24 

XHCVl-TV 26 

9 Radio Informativa, S.A. de C.V. XHLRS-FM 95.3 Mhz. 

10 Gobierno del Estado de Tamaulipas XHMAE-FM 94.9 Mhz. 

XHNAT-TDT 32 

11 Multimedios Televisión, S.A. de C.V. XHTAO-TV 6 
XHVTU-TDT 50 
XHTAO-TDT 47 

12 Multimedios Radio S.A. de C. V. XHNLO-FM 97.1 Mhz. 

13 Rolando Ramiro González T reviño XHRAW-FM 93.9 Mhz. 

9 
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14 XHRT-FM, S.A. de C.V. XHRT-FM 95.3 Mhz. 

15 Universidaf Autónoma de Tamaulipas XHRYN-FM 90.5 Mhz. 

16 Organización Rad+ lfusora Tamaulipeca, S.A. de C.V. XHVIR-FM 101.7 Mhz. 

XHLAT-TDT 51 
17 Televisión Azteca. S.A. de C.V. XHOR-TDT 33 

XHTAU-TV 2 

e) La presunta violación a lo dispuesto en los artículos 443, párrafo 

1, inciso a) y n) de la Ley General y 25, párrafo 1, incisos a) y 

u) de la Ley General de Partidos Políticos atribuible al Partido 

Revolucionario! Institucional, por culpa in vigilando respecto de 

la conducta del Gobernador del Estado de Tamaulipas, 

emanado de sus filas. 

d) La presunta vi?lación a lo dispuesto en los artículos 41 , Base 

111 , Apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 159, párrafo 5, y 447, párrafo 1, incisos b) y 

e), de la Ley General, con motivo de la probable contratación y 

venta de tiempos en radio y televisión por parte de TV Azteca, 

S.A.B. de cJ y Grupo Multimedios, S.A. de C.V., y el 

Gobierno del E¡ tado de Tamaulipas, para la difusión del quinto 

informe anual de actividades del Gobernador Constitucional 

del estado de Tamaulipas. 

CUARTA. ESTUDIO DE FONDO 

1. ACREDITACION DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 
1 

Previo a analizar la legalidad o no del hecho denunciado, es 

necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se 

realizó, a partir de la concatenación de las pruebas que se 

relacionan con los hechos controvertidos, las cuales se encuentran 
1 ' 

compiladas y descri as en el Anexo Unico adjunto de la presente 

sentencia. 

10 
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i) Rendición del Informe 

Egidio Torre Cantú, Gobernador del Estado de Tamaulipas y 

Guillermo Martinez García, Coordinador de Comunicación Social del 

Ejecutivo del Estado, al comparecer al presente procedimiento 

admitieron que el quinto informe de actividades denunciado, fue 

rendido por el titular del Ejecutivo Estatal el dieciocho de noviembre 

de dos mil quince, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, y que para 

su difusión la Coordinación General de Comunicación Social del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas contrató spots en radio y 

televisión con cobertura en dicha entidad federativa. 

En ese sentido, se tiene por acreditada la rendición del informe al ser 

un hecho reconocido, de conformidad con los artículos 461 , párrafo 

1 de la Ley General, aunado a que dicha circunstancia no se 

encuentra controvertido por las partes. 

ii) Difusión del informe en radio y televisión. 

Por su parte, mediante oficios INE/DEPPP/DE/DAl/5461/2015 y 

INE/DEPPP/DE/DAl/5824/2015 el Director de la DEPPP informó que 

se detectó la transmisión de promocionales alusivos al informe de 

labores denunciado, en diversas concesionarias de radio y televisión 

con cobertura en el Estado de Tamaulipas, y para tal efecto, remitió 

los testigos de grabación relativos a los promocionales que se 

enlistan a continuación : 

RADIO TELEVISION 
RA-3614-1 5 RV-2401-15 

RV-2402-15 

RV-2430-15 

RV-2431-15 

RV-2452-1 5 

RV-2453-15 
RV-2462-15 

11 
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La difusión de los promocionales acreditados se realizó de la 

siguiente manera: 

Recorte de detecciones por fech a v m at e rial 
TAMPS_5TO_ IN TESTIGO_TAMP TESTIGO_ TAMP 

EJilSORA 

.. .S_STO _ INF. s_ STO_ INF. 

ESTADO 
GOBIERNO_ TO 0081EA NO_TO G081ERNO_TO T otal 
oos_ POR_TAM o os_POR._TAM DOS_POR_TAM gene ral 
AULIPAS ' TV AUllPAS 1 RA AUUPAS l TV 

RV02402· 1 S RA03614-1S RV02401·1S 
XC:FE- TOT·CAN AL17 13 13 

X EGNt< -AM-1370 1 1 
XERT· AM-1170 1 1 
XETAM- AM-640 1 1 
XHAAA· FM- 93.1 l. 1 

XHAB· TDT· CANAL30 33 33 
X HAS- FM- 101. 5 1 1. 

XHCM U · TV-CAN AL22 3 3 
X l·tCV l · TV·CAN AL:ZG GS GS 

TAMAULIPAS X HLRS·FM -95.3 2 2 
X H MAE-FM - 9<1.9 1 1 

XMN AT·TDT-CANAL32 1 5 15 
XHNLO· F M - 97. 1 1 1 
XHRAW- FM- 93.9 1 1 

XHRt- FM- 95.3 1 1 
XHRYN- FM- 90.5 1 l 
XHTAl\ll·FM-96.1 l 1 

XHTPZ· TV·CANALZ4 141 141 
XHVIR· F M-101. 7 1 1 

Total aene ra l 2A2 14 28 284 

Reporte de deteccíones por emisora y material 

i ESTIGO TAM TESTIGO_TAM TESTIGO_TAM TESTIGO_TAM TESTIGO_TAM TESTIGO_TAM 

r s_STO_INF. PS_STO_INF. PS_STO_INF. PS_STO_INF. PS_STO_INF. PS_STO_INF . 
<¡OBIERNO_TO GOBIERNO_TO GOBIERNO_TO GOBIERNO_TO GOBIERNO_TO GOBIERNO_TO 

Total 
ESTADO EMISORA b S_POR_TA oos_POR_TA DOS_POR_TA oos_POR_TA oos_POR_TA DOS_POR_TA 

ULIPAS_l_ MAUUPA5_3_ MAUUPAS_4_ MAUUPA5_7_ MAULIPAS_8_ MAULIPA5_9_ general 
1V 1V 1V 1V 1V 1V 

RV02401-1S RV02430-1S RV02431-1S RV024S2-1S RV02453-1S RV02462-1S 

XHlAT-TOT-CANALSl 4 1 s 
XHNAT· TOT·CANAl32 1S 13 s 10 43 

TAMAUUPAS XHOR-TOT-CANAl33 2 2 

XHTAO-TV-CANAL6 42 2 20 64 
XHTAU-TV-CANAL2 1 1 

Total general 1 15 42 22 s 20 11 115 

De igual forma, y de ivado de los elementos probatorios que fuero n 

allegados por el quejoso a la audiencia de pruebas y alegatos de 

dieciocho de diciembre de dos mil quince, y que motivaron su 

diferimiento, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DAl/0175/2016 de 

catorce de enero de dos mil dieciséis, el Director de la DEPPP 

informó que se detJctó la transmisión de diversos promocionales 

alusivos al informe de labores denunciado, y para tal efecto, remitió 

los testigos de grabación relativos a los promocionales que se 

enlistan a continuación : 

1 

RAq10 TELEVISIÓN 

Del oficio INE/DEPPP¡/DE/DAl/5824/2015 se RV-2503-15 
advierte que se generó la ~uell a, sin embargo no se 
detectaron impactos en radio. 

12 
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La difusión de los promocionales acreditados se realizó de la 

siguiente manera: 

Reporte de detecciones por emisora y material 

Qulnto_lnforme_Egldl 
Total 

ESTADO EMISORA o tamos RV 
general 

RV02S03-15 

XHNAT-TDT-CANAL32 21 21 

TAMAUUPAS XHTAO-TDT-CANAL47 25 25 
XHVTU-TDT-CANALSO 16 16 

Total general 62 62 

En virtud de lo anterior, se tiene por acreditada la difusión de los 

promocionales alusivos al informe de labores denunciado, toda vez 

que los informes de la DEPPP constituyen una documental pública 

con valor probatorio pleno6
, de conformidad con los artículos 461 , 

párrafo 3, inciso a), así como 462, párrafos 1 y 2, de la Ley General. 

El contenido íntegro de los promocionales detectados se encuentra 

visible en el Anexo Único de la presente resolución. 

2. MARCO NORMATIVO 

El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal 

consagra el principio fundamental de equidad en la contienda y los 

alcances y límites de la propaganda gubernamental, al establecer 

que la misma, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 

otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. 

En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces 

o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 

6 Jurisprudencia 24/2010, de rubro: MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN. LOS 
TESTIGOS DE GRABACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENEN, POR 
REGLA, VALOR PROBATORIO PLENO. 
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Este principio se funaamenta principalmente en la finalidad de evitar 

que entes públicf s. so pretexto de difundir propaganda 

gubernamental, puedan influir en las preferencias electorales de los 

ciudadanos, ya sea en pro o en contra de determinado partido 

político, aspirante 1 candidato, lo cual representó el propósito 

fundamental de la reforma constitucional en materia político-electoral 

del 2007-2008. 

No obstante lo anterior, el artículo 242, párrafo 5 de la Ley General , 

genera una excepción a la regla constitucional , el cual establece que 

el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así 

como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los 

medios de comunicación social, no serán considerados como 

d h.b.ld . 1 propagan a pro 1 1' a, siempre que cump an los siguientes 

requisitos: 

1. Su difusión debe ocurrir sólo una vez al año 

2. En medios con cobertura regional correspondiente al ámbito 

geográfico de r+ ponsabilidad del servidor público. 

3. No debe e¡ ceder de los siete días anteriores y cinco 

posteriores a la fecha en que se rinda el informe 

4. No debe realizarse dentro del periodo de campaña electoral 

y. 

5. En ningún caso la difusión de tales informes debe tener fines 

electorales. 

3. ANALISIS DE 05 PROMOCIONALES 

Previo al análisis de la legalidad de la difusión de los promocionales 

alusivos al quinto informe de labores del Gobernador del Estado de 

Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, conviene precisar que los 

promocionales que se enlistan a continuación se analizaran de forma 

conjunta, en atención a que entre los promocionales existe similitud 

14 
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en las imágenes que se reproducen y dado que el contenido auditivo 

en todos es el mismo, pues se trata del mismo material pero en siete 

versiones distintas de televisión y una de radio, como se aprecia en 

el Anexo Único de la presente resolución, mismos que para mejor 

identificación se enlistan a continuación: 

RADIO TELEVISIÓN 
RA-03614-15 RV-2401-15 

RV-2402-15 
RV-2430-15 

RV-2431-15 

RV-2452-15 
RV-2453-15 

RV-2462-15 

Ahora bien, del escrito inicial de queja, se advierte que el 

representante del PAN sustancialmente denuncia que los 

promocionales no son una autentica, genuina y veraz rendición de 

cuentas a la ciudadanía tamaulipeca, ya que no refieren acciones y 

actividades concretas que se realizaron en ejercicio de la función 

que Egidio Torre Cantú tiene como Gobernador del Estado de 

Tamaulipas. 

Asimismo, porque el contenido no está relacionado con la 

materialización del actuar público, ya que no se muestran datos 

sobre programas, planes, proyectos atinentes a esa labor, ni está 

vinculado con las actividades desarrolladas durante el periodo 2014-

2015, ni ilustra sobre los avances de la actuación pública 

desarrollados en ese periodo en concreto. 

Lo anterior, en contravención a las limitantes establecidas en el 

artículo 242, párrafo 5 de la Ley General para la difusión de informes 

de labores; lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en las acciones de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas, 

el nueve de septiembre de dos mil catorce, al dilucidar la 
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constitucionalidad dl la disposición normativa prevista de la Ley 

General; el criterio emitido por la Sala Superior al resolver el 

expediente identific do con la clave SUP-REP-3/2015 y su 

acumulado, así comb la tesis relevante LXXVl/2015 que derivó del 

criterio previsto, y cuyo rubro es: "INFORMES DE GESTION 

LEGISLATIVA. SU CONTENIDO DEBE ESTAR RELACIONADO 

CON LA MATERIALIZACIÓN DEL ACTUAR PÚBLICO." 

De los criterios previstos, se desprende que la finalidad del artículo 

242, párrafo 5, de la Ley General , así como de los criterios 

jurisprudenciales emitidos por las autoridades jurisdiccionales, es 

constituir un espacio para que los servidores públicos rindan cuentas 

a la ciudadanía, en aras de proteger el derecho de acceso a la 

información de los ciudadanos, respecto de los representantes 

populares que eligie Ion. 

Bajo este contexto, su contenido debe estar relacionado con el 

actuar público, de modo que su difusión mediante promocionales no 

puede implicar un foro renovado para efectuar propaganda 

personalizada que pueda influir en la sana competencia entre las 

fuerzas y actores pblíticos. 

Lo anterior, dado que lo relevante de este acto gubernamental es 

informar de aquellos aspectos y actividades que guarden vinculación 

con la gestión públiJa que se está informando, sin que se afecte la 

equidad de los procelsos electorales, como principio constitucional. 

En ese contexto, se advierte que cualquier elemento externo que se 

plasme en la difusión de informe de labores, que sea ajeno al 

contexto del informe como tal y que atente de manera preponderante 

contra la equidad en la contienda y pueda influir en la sana 

competencia entre las fuerzas y actores políticos, deberá ser 

catalogado como ilegal, al desnaturalizar el principio de rendición de 
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cuentas y las reglas sobre la difusión de propaganda prevista en el 

artículo 242, párrafo 5 de la Ley General , como excepción al artículo 

134, párrafo 8 de la Constitución Federal. 

En base a lo anterior, esta Sala Especializada determina que la 

transmisión de los promocionales alusivos !ll quinto informe de 

labores del Gobernador del Estado de Tamaulipas, no actualizan un 

ilicito en materia electoral, dado que no se advierte que su contenido 

haya tenido un carácter proselitista que atente de manera franca 

contra la equidad del proceso electoral que se celebra en dicha 

entidad federativa, es decir, que no se advierten elementos que 

posicionen o aventajen a cualquiera de las fuerzas políticas, 

candidatos o partido políticos que participan en los comicios 

electorales locales o algún otro que desnaturalice el carácter 

informativo de la propaganda gubernamental bajo análisis. 

A fin de evidenciar lo anterior, conviene traer a colación el contenido 

común de los promocionales denunciados, en los cuales se describe 

de forma ejemplificativa su contenido tanto auditivo como visual. 

~ \ • 1 t • . • ' ' • • - ' • . •. 

Voz en off: Esta hermosa tierra que orgullosamente llamamos Tamaulipas, la hemos 
construido con trabajo, esfuerzo y dedicación, muchas generaciones de mujeres y 
hombres fuertes. 

En esta bella tierra dan fruto nuestros sueños y se convierten en realidad nuestros 
proyectos. 

Voz del Gobernador: Nuestro estado es grande porque entre todos lo hemos 
construido. Por Tamaulipas todo. 

Voz en off: Todo es por Tamaulipas. Quinto Informe de Gobierno Egidio Torre Cantú. 
'('\1...1;. l ¡::: - .. ~-~~ ,:1_.. ,: 
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Voz Gobernador: Consolidemos juntos este gran proyecto que nos incluye a todos. 
Hagámoslo con la energía que nos mueve, con la esperanza que nos alienta, con el 
deseo que nos impulsa, sigamos haciendo más grande y más fuerte a Tamau/ipas. 

Voz en off mu·er: Quinto Informe de Gobierno, E idio Torre Cantú. 
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Del análisis integral de los promocionales alusivos al quinto informe 

de labores del Gobernador del Estado de Tamaulipas, se advierte 

que los elementos tJnto auditivos como visuales están relacionados 

con la gestión del se~idor público como titular del Ejecutivo Estatal. 

Es decir, se advierten los elementos suficientes para identificar que 

hay una clara intención de aludir a la presentación del informe de 

labores por parte +I Gobernador del Estado, mediante un acto 

oficial, en el que se ¡ onvocó a la ciudadanía tamaulipeca a conocer 

sobre las funciones que desempeña el Titular del Ejecutivo Estatal y 

la eventual presentación de las mismas a través del informe anual de 

labores respectivo. 

Lo anterior es así, porque en algunas versiones de los 

promocionales que + transmitieron previo a la rendición del informe 

de labores, esto es, el dieciocho de noviembre de dos mil quince, se 

visualiza un cintillo con la leyenda "Mensaje que se dirigirá a la 

sociedad tamaulipeca con motivo del 5to Informe de Gobierno", lo 

cual evidencia que e promociona! identifica plenamente que se trata 

de propagadna relacionada con un informe de gobierno, cuyo objeto 

es poner del conociíf iento de la ciudadanía la celebración de dicho 

acto institucional , a manera de anunciación del mismo, como se 

muestra a continuación: 
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De igual forma, los promocionales que se transmitieron con 

posterioridad a la rendición del informe, se advierte que los mismos 

dan cuenta de lo acontecido en el acto oficial, pues retoman 

imágenes y proyecciones que corresponden al acto mediante el cual 

el Titular del Ejecutivo Estatal rindió su informe anual de actividades, 

como se demuestra a continuación: 

Por tanto, de alguna forma el destinatario de los promocionales al 

escuchar los mensajes que contienen, identifica plenamente que se 

trata del informe de labores del Gobernador del Estado de 

Tamaulipas. 

Por otra parte , es de resaltar que al analizar los contenidos de los 

promocionales denunciados no se advierte que los mismos pueden 

tener o conllevar fines electorales, pues en su composición se 

identifica plenamente el cargo que desempeña el servidor público, el 

periodo que se está informando, pues se incluye el escudo oficial del 

Estado de Tamaulipas, la leyenda "5º Informe de Gobierno", seguido 

del nombre del gobernador Egidio Torre Cantú, la fecha "Noviembre 

2015" y la palabra Tamaulipas por debajo, como se demuestra a 

continuación: 
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Lo anterior, sin que se advierta de manera objetiva que los mensajes 

desplegados tengan como finalidad promover la figura del 

gobernador, la exal ación de su imagen, virtudes, cualidades o 

capacidades como funcionario público, o cualquier otro elemento del 

cual se pudiera desprender la intención de promover a Egidio Torre 

Cantú o al gobierno que representa, para obtener un beneficio 

indebido que los posicione ante la ciudadanía de cara al proceso 

electoral próximo a celebrarse en Tamaulipas. 

Esto, porque la apaj ión de la imagen, nombre o las referencias que 

se realizan del servidor público en los promocionales van 

acompañadas de elementos visuales o auditivos relacionados con la 

gestión pública atinente a sus atribuciones, del mismo modo se 

advierte que su aparición atiende a la finalidad de los promocionales, 

la cual es informar J los ciudadanos sobre la rendición del quinto 

informe de labores del servidor público, sin que se advierta que su 

pretensión fuera la de destacar su persona, ni eludir la prohibición de 

influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

Lo anterior guarda cdngruencia con el criterio plasmado en la tesis 

LXXVl/2015, la cual ~recisa que los informes de gestión tienen la 

finalidad de comunicar a la ciudadanía la auténtica, genuina y veraz 

actividad de la función, para lo cual su contenido debe estar 

relacionado con la materialización del actuar público, evitando de 

este modo que la difusión del informe sirva como un foro renovado 

para efectuar propag+ da personalizada que pueda influir en la sana 

competencia entre las fuerzas y actores políticos. 

Por último, resulta relevante re iterar que tratándose de los 

promocionales rendidos en los días previos a la rendición del informe 

de labores observam0s imágenes que dan cuenta de forma gráfica 

de las acciones gube1namentales del servidor público; asimismo, los 
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promocionales difundidos con posterioridad comparten con la 

ciudadanía parte del mensaje rendido por el gobernador del estado, 

sin que se advierta que dichos espacios propagandísticos impliquen 

un espacio, para la promoción de ideologías o convicciones ajenas a 

la labor pública anual del ente gubernamental que los emitió. 

Lo anterior se robustece si tomamos en consideración que los 

promocionales fueron difundidos durante la temporalidad permitida 

por la normativa electoral con impacto en el ámbito territorial 

correspondiente a la rendición de cuentas del servidor público 

denunciado, fuera del periodo de precampañas, campañas 

electorales, veda electoral, e inclusive de la jornada electoral del 

proceso electoral. 

En consecuencia, se colige que la transmisión de los promocionales 

tuvo como objeto la difusión de información relacionada con la 

rendición del quinto informe de labores del Gobernador, como un 

acto de comunicación con la ciudadanía, por lo que no se acredita la 

vulneración a lo dispuesto en los artículos 134, párrafo 8 de la 

Constitución Federal , 159, párrafo 5, 242, párrafo 5, 452, párrafo 1, 

inciso e) y 447, párrafo 1, incisos b) y e) de la Ley General, por parte 

de Egidio Torre Cantú, Gobernador del Estado de Tamaulipas, 

Guillermo Martinez García, Coordinador de Comunicación Social del 

Ejecutivo del Estado, TV Azteca, S.A.B. de C.V. y Grupo Multimedios, 

S.A. de C.V., así como las concesionarias de radio y televisión 

encargadas de la difusión de los promocionales previstos. 

Por lo que respecta a las personas morales TV Azteca, S.A.B. de 

C.V. y Grupo Multimedios, S.A. de C.V., cabe recalcar que fueron 

emplazadas con motivo de la probable contratación y venta de 

tiempos en radio y televisión, para la difusión del quinto informe anual 

de actividades del Gobernador Constitucional del Estado de 
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Tamaulipas, sin embargo, como se precisó a lo largo del proyecto, la 

difusión de los promocionales alusivos al informe referido, resultó 

conforme a derecho al haberse ajustado a los requisitos legales 

previstos en la normativa electoral, sin que sea posible desprender 

que los mismos tuvieran como objeto influir en la preferencia electoral 

de los ciudadanos; por ende, derivado de la inexistencia de la 

infracción, se concll!lye que no es posible configurar una ilegal 

contratación y venta de tiempos en radio y televisión a favor del 

Gobernador de Tamaulipas. 

4. CULPA IN VIGILANDO. 

Por otro lado, se revisará la supuesta violación a lo previsto en los 

artículos 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la Ley General; así como 25, 

párrafo 1, incisos a) y u), de la Ley General de Partidos Políticos; 

atribuible al PRI , con motivo de la probable omisión del deber de 

cuidado respecto de las conductas atribuidas al Gobernador 

denunciado. 

Respecto a este tema, la Ley General de Partidos Políticos en su 

artículo 25, párrafo 1t inciso a), dispone que los partidos políticos 

deben conducir sus a tividades dentro de los cauces legales y ajustar 

su conducta y la d sus militantes a los principios del Estado 

democrático, respetando la libre participación política de los demás 

institutos políticos y los derechos de los ciudadanos. 

1 

En primer término debe precisarse, que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido en distintas 

ocasiones que resulta !inaceptable determinar la responsabilidad de los 

partidos políticos por conductas infractoras de la normativa electoral, 

desplegadas por servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, 

porque ello implicaría reconocer que los institutos políticos se 
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encuentran en una relación de supra subordinación respecto de éstos, 

es decir, que los partidos políticos influyen, participan o son 

responsables de las actividades de los funcionarios del Estado; razón 

por la cual no sería atribuible al citado instituto político la conducta 

desplegada por el servidor público denunciado. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 19/2015 de rubro: 

"CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON 

RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES 

CUANDO ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS." 

En tales condiciones, es de determinar que no se actualiza la supuesta 

infracción a la normativa electoral, por lo cual se estima que es 

inexistente la violación objeto del procedimiento, en contra del PRI. 

5. UTILIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS 

Por último, se advierte que el quejoso en su escrito inicial aduce que 

"a través de los promociona/es se vulnera el principio de 

imparcialidad que debe regir en todos los procesos electorales, pues 

para su publicación se utilizaron recursos públicos", a fin de 

evidenciar una vulneración al párrafo séptimo del artículo 134 de la 

Constitución Federal . 

Al respecto, esta Sala Especializada estima que no le asiste la razón 

al quejoso ya que, en principio, la utilización de recursos públicos 

para contratar publicidad relacionada con la rendición del informe de 

labores de servidores públicos, no está prohibido por la normativa 

electoral, dado que la utilización de dinero público con fines de 

naturaleza institucional , favorece el principio de rendición de cuentas 

y el derecho fundamental con el que cuentan los ciudadanos de 

acceso a la información pública , respecto de los resultados que los 
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representantes populares obtienen en su gestión, aunado a que en 

el presente asunto se declararon inexistentes las infracciones 

imputadas. 

Por tanto, si bien el presente procedimiento se entabló por dicha 

infracción respecto ~e l Gobernador del Estado de Tamaulipas, así 

como en contra del Coordinador de Comunicación Social del 

Ejecutivo Estatal, lo cierto es que, como se mencionó, el quejoso 

parte de la premisa incorrecta de que dicha conducta se encuentra 

prohibida por la normativa electoral. 

En razón de lo anterior, se resuelve: 

1 

RESOLUTIVO 

ÚNICO. Se determina la inexistencia de las infracciones 

atribuidas a Egidio Torre Cantú , Gobernador del Estado de 

Tamaulipas, a Guillermo Martinez García , Coordinador de 

Comunicación Social del Ejecutivo del Estado, al Partido 

Revolucionario Institucional, a TV Azteca, S.A.B. de C.V. y Grupo 

Multimedios, S.A. de C.V. , así como a las concesionarias de radio y 

televisión precisadas en la presente ejecutoria , con base en las 

consideraciones expuestas en la presente ejecutoria. 

NOTIFiQUESE, en t1"rminos de la normativa aplicable. 

En su oportunidad , rchívese el presente expediente como asunto 

concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación 

que corresponda. 
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Así lo resolvió la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, por unanimidad de votos de los 

Magistrados que la integran y el Secretario General de Acuerdos en 

Funciones de Magistrado, ante el Secretario General de Acuerdos en 

funciones, quien da fe. 

SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS EN FU CIONES DE 

MAGIST DO 

EJANDRO CROKER 
PÉREZ 
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ANEXO ÚNICO 

El presente ANEXO contiene la descripción y clasificación de las 

pruebas que están relacionadas con los hechos controvertidos en el 

presente asunto. 

PRUEBAS TECNICAS Y DOCUMENTALES PRIVADAS 

NO. Atendiendo a la naturaleza de las presentes pruebas, deben considerarse 
como técnicas y documentales privadas, en términos de los artículos 461 , 
árrafo 3, incisos b c , así como 462, árrafos 1 3 de la Le General. 

1 

Un disco compacto que contiene el promociona! denunciado cuyas imágenes y 
audio se describen a continuación: 

IMAGEN 

S n 1 N FO lt M L O t 
l• 111111 ll N U 
1 .n lt 1 OU • ~· TU 
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AUDIO 

Voz Egidio Torre Cantú: 

Consolidemos juntos este gran 
proyecto que nos incluye a todos, 

Voz Egidio Torre Cantú: 

... hagámoslo con la energía que nos 
mueve con la esperanza que nos 
alienta ... 

Voz Egidio Torre Cantú: 
... con el deseo que nos impulsa, 
sigamos haciendo más grande y más 
fuerte Tamaulipas 

Voz de Mujer: 

Quinto informe de gobierno Egidio 
López Cantú 
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DOCUMENTALES PUBLICAS 

Tomando en consideración la propia y especial naturaleza de las presentes 
NO. pruébas, se consideran como documentales públicas, toda vez que fueron 

emitidas por las personas facultadas para tal fin, de conformidad con los 
artículos 461, párrafo 3, inciso a), así como 462, párrafos 1 y 2, de la Ley 
General. 

1 

Acta Circunstanciada de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince 
signada por el Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, con el objeto de obtener 
intor¡mación en internet sobre la fecha en que Eg idio Torre Cantú Gobernador 
del estado de Tamaulipas rindió su Quinto Informe de Gobierno .. 

0 ·1· I . d 'b . 'ó 1 1genc1a que se escn e a continuac1 n: 

IMAGEN 

rcw.. f•Mnt(•a:llli .. •U.S•~J••ot l•fPf- 4of l..oflitH"'-•.J C-v-J.rT•-Mttr-• ....._ ___ ----·----·-··--- -

--••W•a n ... _ ... 

1*1';t!J illl~•Dir:;l1' 
~~!WUlll'f;1H!:!lll'I 

DESCRIPCI N 

... se ingresó al buscado 
de internet denominad 
GOOGLE y se ingresó 1 
frase "Quinto informe d 
labores de Egidio Torre 
Cantú" . 

. . . acto seguido s 
procedió a dar doble cli 
en la pestaña intitulad 
"Egidío Torre Cant 
entrega Quinto lnform 
de Labores al Congres 
de Tamaulipas " 

... se desprende que Egidi 
Torre Cantú presentó su 
informe de Gobierno ante 
Congreso Estatal del estad 
en cita. 
Se procedió a dar dobl 
clic en la segund 
pestaña intitulad 
"Presenta Egidio Torre 
Cantú su Quinto lnform 
de Gobierno" ... 

De las notas informativas antes insertas se pudo corroborar que el dieciocho d 
noviembre del año en curso (dos mil quince 2015) el Gobernador del estado d 
Tamaulipas Egidio Torres Cantú dio a conocer ante los integrantes de la sesent 
y dos (62) Legislatura del H. Congreso del estado en cita y ante más de cinco m 
asibtentes en el Centro de Convenciones de Tam ico, Tamauli as su Quint 
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informe de gobierno, a través del cual dio a conocer los logros realizado 
durante los cinco años de su gobierno en materia del sector Turfstico 
Infraestructura Pro ramas de Prevención Promoción de la Salud. 

Oficios INE/DEPPP/DE/DAl/5461 /2015 y INE/DEPPP/DE/DAl/0175/2016, de 
veinte de noviembre, signado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, mediante remite los testigos 
de grabación siguientes. 

RV02401-15 

Voz en off: Esta hermosa tierra que orgullosamente llamamos Tamaulipas, 1 
hemos construido con trabajo, esfuerzo y dedicación, muchas generaciones d 
mujeres y hombres fuertes. 

En esta bella tierra dan fruto nuestros sueños y se convierten en realida 
nuestros proyectos. 

Voz hombre: Nuestro estado es grande porque entre todos lo 
hemos construido. Por Tamaulipas todo. 

Voz en off: Todo es por Tamaulipas. Quinto Informe de Gobierno Egidio Torr 
Cantú. 
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RV02402-15 
/.~\·il,f(!.\ , , , , , .. L., 

. ,'- ' '. 

V¡oz en off: Esta hermosa tierra que orgullosamente llamamos 
i¡amaulipas, la hemos construido con trabajo, esfuerzo y dedicación, 
1 uchas generaciones de mujeres y hombres fuertes. 

En esta bella tierra dan fruto nuestros sueños y se convierten en 
realidad nuestros proyectos. 

1 
Vioz hombre: Nuestro estado es grande porque entre todos lo hemos 
construido. Por Tamaulipas todo. 

1 

V¡oz en off: Todos por Tamaulipas. Quinto Informe de Gobierno Egid io 

~erre Cantú. 
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RV2430-15 

~oz en off: Esta hermosa tierra que orgullosamente llamamos 
T¡amaulipas, la hemos construido con trabajo, esfuerzo y dedicación, 
muchas generaciones de mujeres y hombres fuertes. 

En esta bella tierra dan fruto nuestros sueños y se convierten en realidad 
nuestros proyectos. 

V¡oz hombre: Nuestro estado es grande porque entre todos lo hemos 
T nstruido. Por Tamaulipas todo. 

Voz en off: Todo es por Tamaulipas. Quinto Informe de Gobierno Egidio 
Torre Cantú. 
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RV2431-15 

Voz en off: Esta hermosa tierra que orgullosamente llamamos 
Tamaulipas, la hemos construido con trabajo, esfuerzo y dedicación, 
muchas generaciones de mujeres y hombres fuertes. 

En esta bella tierra dan fruto nuestros sueños y se convierten en 
realidad nuestros proyectos. 

Voz hombre: Nuestro estado es grande porque entre todos lo hemos 
construido. Por Tamaulipas todo. 

Voz en off: Todo es por Tamaulipas. Quinto Informe de Gobierno 
Egidio Torre Cantú. 
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35 



TR I BU N AL ELECTORAL 
del Podor .Judlclal de la Fedarnclón 

SALA REGIONAL ESPECIALIZADA 

SRE-PSC-9/2016 

Voz en off: Esta hermosa tierra que orgullosamente llamamos 
Tamaulipas. la hemos construido con trabajo, esfuerzo y dedicación, 
muchas generaciones de mujeres y hombres fuertes. 

En esta bella tierra dan fruto nuestros sueños y se convierten en 
realidad nuestros proyectos. 

Voz hombre: Nuestro estado es grande porque entre todos lo hemos 
construido. Por Tamaulipas todo. 

Voz en off: Todo es por Tamaulipas. Quinto Informe de Gobierno Egidio 
Torre Cantú. 

RV-02453-15 
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Voz en off: Esta hermosa tierra que orgullosamente llamamos 
Témaulipas, la hemos construido con trabajo, esfuerzo y dedicación, 
m~chas generaciones de mujeres y hombres fuertes. 

E~ esta bella tierra dan fruto nuestros sueños y se convierten en realidad 
nuestros proyectos. 

1 
Voz hombre: Nuestro estado es grande porque entre todos lo hemos 
construido. Por Tamaulipas todo. 

Voz en off: Todo es por Tamaulipas. Quinto Informe de Gobierno Egidio 
Torre Cantú. 
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RV-02462-15 

Voz en off: Esta hermosa tierra que orgullosamente llamamos 
Tamaulipas, la hemos construido con trabajo, esfuerzo y dedicación, 
muchas generaciones de mujeres y hombres fuertes. 

En esta bella tierra dan fruto nuestros sueños y se convierten en 
realidad nuestros proyectos. 

Voz hombre: Nuestro estado es grande porque entre todos lo hemos 
construido. Por Tamaulipas todo. 

Voz en off: Todo es por Tamaulipas. Quinto Informe de Gobierno Egidio 
Torre Cantú. 
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RA03614-15 

Voz en off: ¡Esta hermosa tierra que orgullosamente llamamos 
Tamaulipas, la hemos construido con trabajo, esfuerzo y dedicación; como 
muchas generaciones de mujeres y hombres fuertes, en esta bella tierra 
dan fruto nuestros sueños y se convierten en realidad de nuestros 
proyectos! 

Voz en off del Gobernador: ¡Nuestro Estado de grande, entre todos lo 
hemos construido, por Tamaulipas, todo! 

Voz en off: Todos por Tamaulipas. Quinto informe de gobierno, (Aparece 
el escudo del Estado de Tamauli as . 

RV02503-15 

Voz Gobernador: Consolidemos juntos este gran proyecto que nos 
incluye a todos. Hagámoslo con la energía que nos mueve, con la 
esperanza que nos alienta, con el deseo que nos impulsa, sigamos 
haciendo más grande y más fuerte a Tamaulipas. 

Voz en off mu·er: Quinto Informe de Gobierno, E idio Torre Cantú. 
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Oficio número CCSEE/351/15 de fecha veinte de noviembre signado por 
Guillermo Martínez García Coordinador de Comunicación Social del Gobierno 
del Tamaulipas mediante el cual informa que el Quinto informe de Gobierno se 
llefió a cabo el miércoles dieciocho de noviembre de dos mil quince, que si se 
so icitó la difusión en televisión a Televisión Azteca S.A DE C.V. y Grupo 
M ltimedios S.A DE C.V. de los spots denunciados., que la orden de trabajo es 
la f olicitud de difusión y que se hizo mediante correo electrónico de parte de la 
c9ordinación a la empresa de medios de que se trate solictando el pautado de 
pr@gramación del contenido que se le envía por el mismo medio, que el monto 
de la contraprestación no había sido liquidada para esa fecha y que el importe 
es el siguiente: 

Te evision Azteca S.A.8 de C . .V. envió cotización por $450,000.00 
Gr po Multimedios S.A. de C.V. envió una cotización por $149472.96 

Del (11) once de noviembre de dos mil quince entre los siguientes horarios: 

Te evisión Azteca S.A.8. de C.V. 

07 00-09:00 
10100-11:00 

3 11 !00-12:00 
121

1
30-14:00 

14 00-15:00 
15'[00-22:00 

Gr po Multimedios S.A. DE C.V. 

06150-07:20 
07140-08:20 
09 15-09:45 
12 15-13-45 
18.45-
19j45-20: 15-20:45 

221ºª 
Informó que las fechas antes descritas y los horarios antes establecidos fueron 
losl que fueron acordados con los prestadores de servicios. 

La impresiones de las órdenes de trabajo solicitadas, así como de las tablas 
de las cotizaciones se adjuntan a la presente respuesta, como Anexos A 1, y 
A2, y los correspondientes a Tv Azteca como 81 y 82. 
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