
CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/179/2017 

 

INE/CG280/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES, INSTAURADA EN CONTRA DEL C. JAIME HELIODORO 
RODRÍGUEZ CALDERÓN ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL 
CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL 2017-2018, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/179/2017 
 
 

Ciudad de México, 28 de marzo de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/179/2017. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja presentado. El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, 
se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE/JLE/NL/UTF-
EF/078/2017 signado por el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral mediante el cual remitió el 
escrito de queja presentado por los CC. Jorge Alberto Espinoza Moreno y Rocío 
Maybe Montalvo Adame, de fecha dieciséis de noviembre de dicha anualidad, 
denunciando hechos que en su consideración podrían constituir violaciones a la 
normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos 
consistentes en la presunta omisión de reporte de diversas erogaciones, en 
beneficio del C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en su calidad de aspirante a 
candidato independiente al cargo de Presidente de la República, en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. Al efecto el denunciante presenta pruebas 
en medio digital en la que constan siete1 videos que según su dicho cuentan con 
trabajo de producción, cinco fotografías respecto de dos minibuses presuntamente 
utilizados para actividades inherentes a la obtención de apoyo ciudadano y un 

                                                           
1 De la queja presentada se denuncian siete videos, sin embargo esta autoridad analizó los videos obteniendo que uno de 

ellos se encuentra duplicado. 
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video en el que consta la parte correspondiente a un presunto reportaje en donde 
se muestra publicidad transmitida en diferentes estaciones de metro. (Fojas 1 al 
16 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 los quejosos en el escrito de queja. 
 

HECHOS 
 

“HECHO 1: El día 19-diecisinueve (sic) de octubre de 2017- dos mil diecisiete 
fue subido al sitito web de Youtube un video promocional titulado “Si ya 
estas hasta el Tronco, Firmarle al Bronco- Jaime Rodríguez El Bronco” 
en una cuenta denominada Jaime Rodríguez El Bronco; asimismo, el spot fue 
subido a la página oficial en la red social Facebook bajo la cuenta denominada 
Jaime Rodríguez Calderón. Cabe señalar que dicho video promocional, del 
aspirante Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, da indicios suficientes para 
concluir que el denunciado adquirió un servicio para la producción del citado 
video. Por lo cual lógicamente existen dos hipótesis: 
 

1) Que el denunciado debió contar en su cuenta bancaria, a nombre de 
la asociación civil registrada ante el Instituto Nacional Electoral, con 
recursos económicos (ingreso en efectivo) para pagar el valor 
nominal por dicho servicio y, a su vez, tener un gasto en efectivo 
registrado en el Sistema Integral de Fiscalización; o  
 

2) Que el denunciado recibió un ingreso en especie con valor 
intrínseco que debió ser registrado en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 

 
PROBANZA 1: El video que guarda relación directa con el Hecho 1 
puede visualizarse en las siguientes ligas electrónicas:  
 
 https: //www.youtube.com/watch?v=N3vaGCydiMY  

 https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/video/15511041249561
01/. 
 
Dicha probanza se anexa en archivo electrónico almacenado en un Disco 
Compacto (CD). 

https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/video/1551104124956101/
https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/video/1551104124956101/
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HECHO 2: El día 22-veintidos de octubre de 2017- dos mil diecisiete Grupo 
Reforma, en su portal de noticias en línea, publico un anota periodística 
titulada “Alista Bronco ‘minibuses’ para firmas” la cual informó que el aspirante 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón iniciaría con la recolección de firmas 
utilizando minibuses rotulados con imágenes alusivas a su aspiración y que 
dichos vehículos son Ford E450 que pueden ser adaptados como oficinas. 
Cabe señalar que dichos vehículos y rotulación promocional, del aspirante 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, da indicios suficientes para concluir 
que el denunciado adquirió los vehículos. Por lo cual lógicamente existen dos 
hipótesis:  
 

1) Que el denunciado adquirió los vehículos en arrendamiento a lo cual 
previamente debió contar en su cuenta bancaria, a nombre de la 
asociación civil registrada ante el Instituto Nacional Electoral, con 
recursos económicos (ingreso en efectivo) para pagar el valor 
nominal por dicho arrendamiento y, a su vez, tener un gasto en 
efectivo registrado en el Sistema Integral de Fiscalización; o  
 

2) Que el denunciado recibió un ingreso en especie con valor 
intrínseco que debió ser registrado en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 

 
PROBANZA 2: La liga web de la nota periodística que guarda relación 
directa con lo descrito en el Hecho 2 es la siguiente: 
 
 http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1239595&
md5=24b9a146478047d313b5f46f2f171142&ta=0dfdbac11765226904c16cb9
ad1b2efe  
 
HECHO 3: El día 23- veintitrés (sic) de octubre de 2017-dos mil diecisiete fue 
subido al sitio web de Youtube un video promocional titulado “Fírmale al 
Bronco” en una cuenta denominada Jaime Rodríguez El Bronco y, además, en 
su página oficial de la red social de Facebook bajo el nombre de Jaime 
Rodríguez Calderón. Cabe señalar que dicho video promocional, del aspirante 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, da indicios suficientes para concluir 
que el denunciado adquirió un servicio para la producción del citado video. Por 
lo cual lógicamente existen dos hipótesis:  
 

1) Que el denunciado debió contar en su cuenta bancaria, a nombre de 
la asociación civil registrada ante el Instituto Nacional Electoral, con 
recursos económicos (ingreso en efectivo) para pagar el valor 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1239595&md5=24b9a146478047d313b5f46f2f171142&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1239595&md5=24b9a146478047d313b5f46f2f171142&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1239595&md5=24b9a146478047d313b5f46f2f171142&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
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nominal por dicho servicio y, a su vez, tener un gasto en efectivo 
registrado en el Sistema Integral de Fiscalización; o 
 

2) Que el denunciado recibió un ingreso en especie con un valor 
intrínseco que debió ser registrado en el Sistema Integral de 
Fiscalización; 

 
PROBANZA 3: El video que guarda relación directa con el Hecho 3 puede 
visualizarse en las siguientes ligas electrónicas:  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=aMRrantP03c 

 https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1555148171218
363 
 
Dicha probanza se anexa en archivo electrónico almacenado en un Disco 
Compacto (CD). 
 
HECHO 4: El día 24-veinticuatro de octubre de 2017-dos mil diecisiete fue 
subido al sitio web de Youtube un video promocional titulado “¿Cómo 
Firmas por el Bronco?” en su cuenta denominada Jaime Rodríguez El 
Bronco y, además, en su página oficial de la red social de Facebook bajo el 
nombre de Jaime Rodríguez Calderón. Cabe señalar que dicho video 
promocional, del aspirante Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, da indicios 
suficientes para concluir que el denunciado adquirió un servicio para la 
producción del citado video. Por lo cual lógicamente existen dos hipótesis:  
 

1) Que el denunciado debió contar en su cuenta bancaria, a nombre de 
la asociación civil registrada ante el Instituto Nacional Electoral, con 
recursos económicos (ingreso en efectivo) para pagar el valor 
nominal por dicho servicio y, a su vez, tener un gasto en efectivo 
registrado en el Sistema Integral de Fiscalización; o 

 
2) Que el denunciado recibió un ingreso en especie con un valor 

intrínseco que debió ser registrado en el Sistema Integral de 
Fiscalización; 

 
PROBANZA 4: El video que guarda relación directa con el Hecho 4 puede 
visualizarse en las siguientes ligas electrónicas: 

 https://youtube.com/watch?v=JXqZuEDJDrQ&t=16s 

 https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1556904541042
726/  
 

https://www.youtube.com/watch?v=aMRrantP03c
https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1555148171218363
https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1555148171218363
https://youtube.com/watch?v=JXqZuEDJDrQ&t=16s
https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1556904541042726/
https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1556904541042726/
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HECHO 5: El día 25-veinticinco de octubre de 2017-dos mil diecisiete 
trascendió en el programa informativo Las Noticias Televisa Monterrey que 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en su calidad de aspirante a 
candidato independiente, empezó a difundir un video promocional, titulado “Si 
ya estas hasta el Tronco, Fírmale al Bronco - Jaime Rodríguez El 
Bronco”, en pantallas instaladas en el Sistema de Transporte Colectivo 
Metrorrey. Cabe señalar que dicha difusión de la publicidad, en el citado medio 
de transporte, del aspirante Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, da 
indicios suficientes para concluir que el denunciado adquirió un servicio para 
difundir su propaganda en vía pública. Por lo cual lógicamente existen dos 
hipótesis: 
 

1) Que el denunciado debió contar en su cuenta bancaria, a nombre de 
la asociación civil registrada ante el Instituto Nacional Electoral, con 
recursos económicos (ingreso en efectivo) para pagar el valor 
nominal por dicho servicio y, a su vez, tener un gasto en efectivo 
registrado en el Sistema Integral de Fiscalización; o 
 

2) Que el denunciado recibió un ingreso en especie con un valor 
intrínseco que debió ser registrado en el Sistema Integral de 
Fiscalización; 

 
PROBANZA 5: Los videos que guardan relación directa con el Hecho 5 
son los siguientes: 
 

 El video del reportaje por medio de comunicación Las Noticias 
Televisa Monterrey: 
https://www.facebook.com/lasnoticiastelevisamty/videos/1695556787169736/ 

 

 El video promocional completo puede visualizarse en las ligas 
electrónicas: https://www.youtube.com/watch?vN3vaGCydiMY y 

https://facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1551104124956101/. 
 
Dicha probanza se anexa en archivo electrónico almacenado en un Disco 
Compacto (CD). 
 
HECHO 6: El día 26- veintiséis de octubre de 2017-dos mil diecisiete Grupo 
Milenio, en su portal de noticias en línea, publico un anota periodística titulada  
“Voy a hacer la publicidad que me dé la gana: gobernador” la cual da 
seguimiento a la promoción del video titulado “Si ya estas hasta el Tronco, 
Fírmale al Bronco- Jaime Heliodoro Rodríguez El Bronco” e informó que 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón declaro lo siguiente: 

https://www.facebook.com/lasnoticiastelevisamty/videos/1695556787169736/
https://www.youtube.com/watch?vN3vaGCydiMY
https://facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1551104124956101/
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“Creo que el Metro tiene concesionado el servicio de publicidad y nosotros en 
el caso de quien está trabajando en mi equipo, pues vamos a hacer 
promoción, no la vamos a hacer en tu periódico, güey, tampoco en Televisa ni 
en Multimedios, ni en TV Azteca.” 
 
“Está Carlos Garza, Juan Morales y Juventino Sánchez (apoyándome), 
déjenme preguntarles, probablemente hayan hecho un contrato, fue un 
contrato muy chiquito, muy pequeño, que no llega a más”.  
 
Cabe señalar que dicha aclaración respecto a la contratación de la publicidad, 
en el citado medio de transporte, el aspirante Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón, da indicios suficientes para concluir que el denunciado adquirió un 
servicio para difundir su propaganda en vía pública.  
 
Por lo cual lógicamente existen dos hipótesis: 
 

1) Que el denunciado adquirió a través de un contrato el servicio de 
publicidad a lo cual previamente debió contar en su cuenta bancaria, a 
nombre de la asociación civil registrada ante el Instituto Nacional 
Electoral, con recursos económicos (ingreso en efectivo) para pagar el 
valor nominal por dicho servicio y, a su vez, tener un gasto en efectivo 
registrado en el Sistema Integral de Fiscalización; o 
 
2) Que el denunciado no ha realizado pago alguno y por lo cual no ha 
reportado gasto en el Sistema Integral de Fiscalización. Sin embargo, 
dicha situación arrojaría un conflicto de interés, por su calidad de 
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y Jefe de la 
Administración Pública, es decir del Jefe del Director del Sistema de 
Transporte Colectivo Metrorrey, obteniendo por su condición de servidor 
público un beneficio indebido. 
 
PROBANZA 6: La liga web de la nota periodística que guarda relación 
directa con lo descrito en el Hecho 6 es la siguiente: 
 
 http://www.milenio.com/politica/ejecutivo-gobernador-evidencia-recursos-
funcionaria-desvio-milenio-noticias-monterrey_0_1055294814.html 

 
HECHO 7: El día 30-trainta de octubre de 2017-dos mil diecisiete Grupo 
Milenio, en su portal de noticias en línea, publicó una nota periodística 
titulada “Se promoverá ‘Bronco’ en Metros del país” informando la 

http://www.milenio.com/politica/ejecutivo-gobernador-evidencia-recursos-funcionaria-desvio-milenio-noticias-monterrey_0_1055294814.html
http://www.milenio.com/politica/ejecutivo-gobernador-evidencia-recursos-funcionaria-desvio-milenio-noticias-monterrey_0_1055294814.html
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declaración de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de haber 
contratado a la empresa concesionaria de la publicidad en el Sistema 
de Transporte Colectivo Metrorrey. El aspirante denunciado afirmó lo 
siguiente: 
 
“El Metro es un ente público que tiene concesionados los servicios de 
publicidad, si la ley me dice que no se puede, no lo haremos, si me dice 
que, si se puede, lo haremos”. 
 
“Y no solamente lo haré en el Metro de Monterrey, lo haré en el Metro 
de Guadalajara y en el Metro de la Ciudad de México, tengo el derecho 
como ciudadano a contratar porque la ley me lo permite, a quien yo 
desee para el trabajo que tenemos que hacer de proyectar el tema, que 
la gente se entere de que vamos a buscas las formas, no estoy 
pidiendo el voto”. 
 
PROBANZA 7: La liga web de la nota periodística que guarda relación 
directa con lo descrito en el Hecho 7 es la siguiente: 
 

 http://www.milenio.com/politica/bronco_gobernador-publicidad_metro-
recoleccion_firmas-milenio-noticias-monterrey_0_1057694411.html 
 
Cabe señalar que dicha declaración respecto a la contratación de la 
publicidad, en el citado medio de transporte, del aspirante Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón, da indicios suficientes para concluir 
que el denunciado adquirió un servicio para difundir su propaganda en 
vía pública. 
 
Por lo cual lógicamente existen dos hipótesis:  
 
1) Que el denunciado adquirió a través de un contrato el servicio de 
publicidad a lo cual previamente debió contar en su cuenta bancaria, a 
nombre de la asociación civil registrada ante el Instituto Nacional 
Electoral, con recursos económicos (ingreso en efectivo) para pagar el 
valor nominal por dicho servicio y, a su vez, tener un gasto en efectivo 
registrado en el Sistema Integral de Fiscalización; o 
 
2) Que el denunciado no ha realizado pago alguno, por lo cual no ha 
reportado gasto en el Sistema Integral de Fiscalización. Sin embargo, 
dicha situación arrojaría un conflicto de interés, por su calidad de 

http://www.milenio.com/politica/bronco_gobernador-publicidad_metro-recoleccion_firmas-milenio-noticias-monterrey_0_1057694411.html
http://www.milenio.com/politica/bronco_gobernador-publicidad_metro-recoleccion_firmas-milenio-noticias-monterrey_0_1057694411.html
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Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y Jefe de la 
Administración Pública, es decir del Jefe del Director del Sistema de 
Transporte Colectivo Metrorrey, obteniendo por su condición de servidor 
público un beneficio indebido. 

 
HECHO 8: El día 9-nueve de noviembre 2017- dos mil diecisiete fue 
subido al sitio web de Youtube un video promocional titulado “¿Por 
qué firmar por Bronco?” en una cuenta denominada Jaime Rodríguez 
El Bronco y, además, previamente el día 6-seis de noviembre de 2017- 
dos mil diecisiete había sido subido el video en su página oficial de la 
red social de Facebook bajo el nombre de Jaime Rodríguez Calderón. 
Cabe señalar que dicho video promocional, del aspirante Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón, da indicios suficientes para concluir 
que el denunciado adquirió un servicio para la producción del citado 
video. Por lo cual lógicamente existen dos hipótesis: 
 
1) Que el denunciado debió contar en su cuenta bancaria, a nombre de 
la asociación civil registrada ante el Instituto Nacional Electoral, con 
recursos económicos (ingreso en efectivo) para pagar el valor nominal 
por dicho servicio y, a su vez, tener un gasto en efectivo registrado en el 
Sistema Integral de Fiscalización; o 
 
2) Que el denunciado recibió un ingreso en especie con un valor 
intrínseco que debió ser registrado en el Sistema Integral de 
Fiscalización: 
 
PROBANZA 8: Los videos que guardan relación directa con el Hecho 8 
son los siguientes: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=GJfgQa6NayY 

 https://www.facebook.com/pg/JaimeRodriguezElBronco/videos/?ref 
=page internal  
 
Dicha probanza se anexa en archivo electrónico almacenado en un 
Disco Compacto (CD). 
 
HECHO 9: El día 11-once de noviembre 2017-dos mil diecisiete fue 
subido a la página oficial de la red social de Facebook bajo el nombre 
de Jaime Rodríguez Calderón video promocional titulado ¿Quihubo 
con la app del INE?. Cabe señalar que dicho video promocional, del 

http://www.youtube.com/watch?v=GJfgQa6NayY
http://www.facebook.com/pg/JaimeRodriguezElBronco/videos/?ref
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aspirante Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, da indicios 
suficientes para concluir que el denunciado adquirió un servicio para la 
producción del citado video. Por lo cual lógicamente existen dos 
hipótesis: 
 

1) Que el denunciado debió contar en su cuenta bancaria, a nombre de 
la asociación civil registrada ante el Instituto Nacional Electoral, con 
recursos económicos (ingreso en efectivo) para pagar el valor nominal 
por dicho servicio y, a su vez, tener un gasto en efectivo registrado en 
el Sistema Integral de Fiscalización; o 

2) Que el denunciado recibió un ingreso en especie con un valor 
intrínseco que debió ser registrado en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 

 
PROBANZA 9: El video que guardan relación directa con el Hecho 9 
es el siguiente: 
 
https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/157722957
5676889/  
Dicha probanza se anexa en archivo electrónico almacenado en un 
Disco Compacto (CD). 
 
HECHO 10: El día 13-trece de noviembre de 2017-dos mil diecisiete fue 
subido al sitio web de Youtube una trasmisión en vivo titulada 
"Conferencia de prensa", en una cuenta denominada INETV, de las y 
los Consejeros Electorales y del Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización informando estadísticas del avance de los reportes de 
ingresos y gastos de los aspirantes a candidatos independientes. 
Asimismo, en el portal web del Instituto Nacional Electoral fue 
publicada una sección de Rendición de Cuentas de los Actores 
Políticos con documentación de dicha autoridad electoral. 
 
Cabe señalar que dicha conferencia de prensa y la documentación 
arroja omisiones del aspirante Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón en 
cuanto a su obligación de reportar en tiempo real o, en su caso, hasta 
tres días posteriores del ingreso o gasto. Por lo cual hay indicios 
suficientes para concluir que el denunciado ha vulnerado la 
normatividad electoral legal y reglamentaria en materia de fiscalización. 
 

https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1577229575676889/
https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1577229575676889/
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PROBANZA 10: El video y la documentación del detalle de ingreso-
gasto que guardan relación directa con el Hecho 10 se pueden 
visualizar con las siguientes ligas: 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=SEAD1c5IaKQ  
 http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-Operaciones-
de-Ingreso-y-Gasto-PEF0-17-18-171110.xlsx  
 
Dicha probanza se anexa en archivo electrónico almacenado en un 
Disco Compacto (CD). 
 
HECHO 11: El día 15-quince de noviembre 2017-dos mil diecisiete fue 
subido a la página oficial de la red social de Facebook bajo el nombre 
de Jaime Rodríguez Calderón video promocional titulado ¿Fírmale 
aquí? 
Cabe señalar que dicho video promocional, del aspirante Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón, da indicios suficientes para concluir 
que el denunciado adquirió un servicio para la producción del citado 
video. Por lo cual lógicamente existen dos hipótesis: 
 
1) Que el denunciado debió contar en su cuenta bancaria, a nombre de 
la asociación civil registrada ante el Instituto Nacional Electoral, con 
recursos económicos (ingreso en efectivo) para pagar el valor nominal 
por dicho servicio y, a su vez, tener un gasto en efectivo registrado en 
el Sistema Integral de Fiscalización; o 
2) Que el denunciado recibió un ingreso en especie con un valor 
intrínseco que debió ser registrado en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
PROBANZA 11: El video que guardan relación directa con el Hecho 11 
es el siguiente: 
 
https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1581 
712988561881/  
 
Dicha probanza se anexa en archivo electrónico almacenado en un 
Disco Compacto (CD). 
 
HECHO 12: Durante el lapso que ha transcurrido para la recolección de 
los apoyos ciudadanos, el aspirante Jaime Heliodoro Rodríguez 

https://www.youtube.com/watch?v=SEAD1c5IaKQ
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-Operaciones-de-Ingreso-y-Gasto-PEF0-17-18-171110.xlsx
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-Operaciones-de-Ingreso-y-Gasto-PEF0-17-18-171110.xlsx
https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1581
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Calderón ha utilizado vehículos rotulados con publicidad alusiva a 
"BRONCO INDEPENDIENTE" y "Fírmale BRONCO ASPIRANTE 
INDEPENDIENTE A LA PRESIDENCIA DE MÉXICO". 
 
PROBANZA 12: Fotografías de los vehículos rotulados con los 
siguientes números de placas: RXY-302-A y RK-15-737. La cual 
guarda relación directa con el Hecho 12. 
 
[Se insertan 5 imágenes] 
 
Además, dicha probanza de fotografías se anexa en archivo electrónico 
almacenado en un Disco Compacto (CD). 
 
(…)” 
 

PRUEBAS OFRECIDAS Y APORTADAS POR LOS QUEJOSOS 
 

DOCUMENTAL TÉCNICA PRIVADA. Ligas de internet que guardan 
relación directa con los hechos denunciados: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=N3vaGCydiMY  

 https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/video/1551104124
956101/. 

 http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1239
595&md5=24b9a146478047d313b5f46f2f171142&ta=0dfdbac1176522
6904c16cb9ad1b2efe  

 https://www.youtube.com/watch?v=aMRrantP03c  

 https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/155514817
1218363 

 https://youtube.com/watch?v=JXqZuEDJDrQ&t=16s 

 https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/155690454
1042726/  

 http://www.milenio.com/politica/ejecutivo-gobernador-evidencia-
recursos-funcionaria-desvio-milenio-noticias-
monterrey_0_1055294814.html 

 http://www.milenio.com/politica/bronco_gobernador-publicidad_metro-
recoleccion_firmas-milenio-noticias-monterrey_0_1057694411.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=GJfgQa6NayY 

 https://www.facebook.com/pg/JaimeRodriguezElBronco/videos/?ref 
=page internal  

https://www.youtube.com/watch?v=N3vaGCydiMY
https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/video/1551104124956101/
https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/video/1551104124956101/
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1239595&md5=24b9a146478047d313b5f46f2f171142&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1239595&md5=24b9a146478047d313b5f46f2f171142&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1239595&md5=24b9a146478047d313b5f46f2f171142&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
https://www.youtube.com/watch?v=aMRrantP03c
https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1555148171218363
https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1555148171218363
https://youtube.com/watch?v=JXqZuEDJDrQ&t=16s
https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1556904541042726/
https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1556904541042726/
http://www.milenio.com/politica/ejecutivo-gobernador-evidencia-recursos-funcionaria-desvio-milenio-noticias-monterrey_0_1055294814.html
http://www.milenio.com/politica/ejecutivo-gobernador-evidencia-recursos-funcionaria-desvio-milenio-noticias-monterrey_0_1055294814.html
http://www.milenio.com/politica/ejecutivo-gobernador-evidencia-recursos-funcionaria-desvio-milenio-noticias-monterrey_0_1055294814.html
http://www.milenio.com/politica/bronco_gobernador-publicidad_metro-recoleccion_firmas-milenio-noticias-monterrey_0_1057694411.html
http://www.milenio.com/politica/bronco_gobernador-publicidad_metro-recoleccion_firmas-milenio-noticias-monterrey_0_1057694411.html
http://www.youtube.com/watch?v=GJfgQa6NayY
http://www.facebook.com/pg/JaimeRodriguezElBronco/videos/?ref
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 https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/157722957
5676889/  

 https://www.youtube.com/watch?v=SEAD1c5IaKQ  

 http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-Operaciones-de-
Ingreso-y-Gasto-PEF0-17-18-171110.xlsx 

 https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1581 
712988561881/  

 

DOCUMENTAL TÉCNICA PRIVADA: Ligas de internet que exhiben el 
reportaje por medio de comunicación Las Noticias Televisa, en el cual 
se observan las erogaciones en las instalaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo Metrorrey. 

 
 https://www.facebook.com/lasnoticiastelevisamty/videos/1695556787

169736/ 

 https://www.youtube.com/watch?vN3vaGCydiMY 

 https://facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/155110412495
6101/. 

 
DOCUMENTAL TÉCNICA PRIVADA. Un CD que contiene las 
muestras audiovisuales de los siete videos y cinco imágenes 
(fotografías) de los vehículos, materia de la denuncia. 

 
III. Acuerdo de recepción. - El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibidos el escrito de queja, por 
lo que se procedió a formar el expediente respectivo con el número INE/Q-COF-
UTF/179/2017, registrarlo en el libro de gobierno, notificar la recepción al 
Secretario del Consejo General del Instituto. (Foja 17 del expediente) 
 
IV. Aviso de recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral.  
 
El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/16934/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción y el 
registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/179/2017. (Foja 18 del expediente) 
 
V. Solicitud de información a la Dirección de Prerrogativas y Partidos 
Políticos a) El veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17443/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó diversa 

https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1577229575676889/
https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1577229575676889/
https://www.youtube.com/watch?v=SEAD1c5IaKQ
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-Operaciones-de-Ingreso-y-Gasto-PEF0-17-18-171110.xlsx
http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-Operaciones-de-Ingreso-y-Gasto-PEF0-17-18-171110.xlsx
https://www.facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1581
https://www.facebook.com/lasnoticiastelevisamty/videos/1695556787169736/
https://www.facebook.com/lasnoticiastelevisamty/videos/1695556787169736/
https://www.youtube.com/watch?vN3vaGCydiMY
https://facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1551104124956101/
https://facebook.com/JaimeRodriguezElBronco/videos/1551104124956101/
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información a fin de confirmar si los videos promocionales fueron reportados ante 
dicha Dirección, así como conocer si dicha propaganda fue transmitida y si 
cumplen con los estándares de calidad para poder ser pautados y si cuentan con 
trabajo de producción y post- producción. (Fojas 21 al 23 del expediente) 
 
b) El cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DATE/3748/2017, la Dirección de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, dio cumplimiento al requerimiento formulado. (Fojas 24 al 26 del 
expediente) 
 
VI. Solicitud de información y notificación de recepción de procedimiento de 
queja al C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.  
 
a) El uno de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0885/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
recepción del procedimiento en que se actúa y solicitó diversa información en 
relación a las erogaciones denunciadas. (Fojas 27 al 37 del expediente) 
 
b) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número y fecha, 
el aspirante a candidato independiente de referencia dio cumplimiento al 
requerimiento formulado. (Fojas 38 al 74 del expediente) 
 
VII. Solicitud de información al Director General del Sistema de Transporte 
Colectivo Metrorrey.  
 
a) El uno de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0886/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó diversa 
información a fin de confirmar las erogaciones de la propaganda exhibida en las 
pantallas que se encuentran en las instalaciones del Sistema de Transporte 
Colectivo Metrorrey, materia del presente procedimiento. (Fojas 78 al 84 del 
expediente) 
 
b) El cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio sin número, de 
fecha cinco de diciembre del dos mil diecisiete, el Gerente Jurídico y 
Representante Legal del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey dio 
cumplimiento al requerimiento formulado. (Fojas 86 al 107 del expediente) 
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VIII. Solicitud de información al Comisario General de la Secretaria de 
Seguridad Pública y Vialidad en Monterrey 
 
a) El uno de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0887/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó diversa 
información a fin de otorgar los datos que obren en sus registros correspondientes 
respecto a los nombres y domicilios de los propietarios de dos vehículos que 
forman parte de las probanzas, materia de la presente queja. (Fojas 111 al 117 del 
expediente) 
 
b) El cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 1590/2017, el 
Coordinador Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública y Vialidad del 
Municipio de Monterrey, dio cumplimiento al requerimiento formulado. (Fojas 118 
al 120 del expediente) 
 
IX. Solicitud de información al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
a) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17621/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó 
información correspondiente a los datos de identificación y domicilio del 
Representante Legal designado por el aspirante Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón. (Fojas 121 al 122 del expediente) 
 
b) El siete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/3846/2017, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos por instrucciones del Lic. Edmundo Jacobo Molina dio 
cumplimiento al requerimiento formulado. (Fojas 123 al 141 del expediente) 
 
X. Solicitud de información al representante legal de la empresa 
Organización Comercial del Norte, S.A. de C.V. El ocho de diciembre de dos mil 
diecisiete, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0898/2017, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, realizó diversa diligencia para la solicitud de información en el 
inmueble ubicado en Carlos M. Ayala Poniente, Núm. 2329 letra “A”, Col. Lomas, 
sin embargo, con día y mes antes referido el personal facultado para llevar acabo 
la diligencia levanto Acta Circunstanciada con motivo de la imposibilidad de llevar 
acabo la notificación correspondiente. (Fojas 145 al 158 del expediente) 
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XI. Solicitud de información al representante legal y/o apoderado legal de 
Publi PG, S.A. de C.V. 
 
a) El quince de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0957/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó diversa 
información a fin de confirmar las erogaciones realizadas por concepto de 
elaboración, producción y guion de seis videos publicitarios y la renta de diversos 
vehículos, mismos que forman parte del presente procedimiento. (Fojas 162 al 167 
del expediente) 
 
b) El diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, el apoderado legal de Publi 
PG, S.A. de C.V. dio cumplimiento al requerimiento realizado. (Fojas 169 al 209 
del expediente) 
 
XII. Solicitud de información al representante legal y/o apoderado legal de 
Publicidad NBVO, S.A. de C.V. 
 
a) El quince de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0956/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó diversa 
información a fin de confirmar las erogaciones realizadas por concepto de renta y 
exhibición de propaganda publicitaria en las instalaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo Metrorrey, derivado de que su representada cuenta con la 
concesión de dichos espacios publicitados, materia del presente procedimiento. 
(Fojas 210 a 216 del expediente) 
 
b) El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, el apoderado legal de Publi PG, 
S.A. de C.V. dio cumplimiento al requerimiento realizado. (Fojas 217 al 246 del 
expediente) 
 
XIII. Solicitud de información al Director General del Instituto de Control 
Vehicular del estado de Nuevo León. 
 
a) El quince de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0958/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó diversa 
información a fin de brindar los datos que obren en sus registros correspondientes 
a la identificación (nombre y domicilio) de los propietarios de los vehículos, con 
número de placas RK-15-737 y RKY-302-A, mismos que forman parte del 
presente procedimiento. (Fojas 248 al 250 del expediente) 
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b) El veinte de diciembre del dos mil diecisiete, mediante oficio ICV-CCO-I-
022661/17, el Coordinador de Control de Operaciones del Instituto de Control 
Vehicular de Nuevo León, dio cumplimiento al requerimiento formulado. (Fojas 251 
al 290 del expediente) 
 
XIV. Razón y Constancia 
 
a) Con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, el titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia respecto de la verificación y 
validación de diversas ligas de internet con contenido propagandístico 
presentadas por el quejoso de cuenta, en beneficio del aspirante a candidato 
independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. (Fojas 19 a 20 del 
expediente) 
 
SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA 
 
XV. Acuerdo de Admisión. - Una vez agotada la etapa de investigación 
preliminar, y toda vez que la autoridad instructora se hizo de los elementos 
necesarios para su admisión el dieciocho de diciembre del dos mil diecisiete se 
acordó tener por admitido a trámite y sustanciación el procedimiento queja, 
notificar al Secretario Ejecutivo y Consejero Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, ambos del Instituto Nacional Electoral, así como al aspirante a 
candidato independiente denunciado la admisión del procedimiento de queja y 
publicar el acuerdo en comento en los estrados del Instituto Nacional Electoral. 
(Fojas 291 a 292 del expediente) 
 
XVI. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja 
 
a) El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de 
Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el 
acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento. (Fojas 293 del expediente) 
 
b) El veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que 
ocupan en este Instituto los estrados de la Unidad 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. (Fojas 294 del expediente) 
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XVII. Notificación de admisión de procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de diciembre de 
dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/19163/2017, la Unidad Técnica 
de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, la admisión y registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/179/2017. (Fojas 295 al 
296 del expediente) 
 
XVIII. Notificación de admisión de procedimiento de queja al Consejero 
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19164/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, la admisión del procedimiento de que se trata. (Fojas 297 del 
expediente) 
 
XIX. Notificación de admisión del procedimiento de queja al C. Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón en su calidad de aspirante a candidato 
independiente al cargo de Presidente de la República. El veintidós de 
diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0968/2017, la 
Unidad Técnica de Fiscalización, notifico el inicio y sustanciación del 
procedimiento administrativo sancionador de mérito. (Fojas 306 a 310 del 
expediente) 
 
XX. Solicitud de información al C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón en su 
calidad de aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente de la 
República.  
 
a) El diez de enero del dos mil dieciocho, mediante oficio de clave alfanumérica 
INE/VE/JLE/NL/067/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó diversa 
información en relación a las erogaciones denunciadas así como en referencia al 
trabajo de rotulación identificado. (Fojas 314 a la 321 del expediente) 
 
b) El diecinueve de enero del dos mil dieciocho, mediante escrito sin número y 
fecha, el aspirante a candidato independiente de referencia dio cumplimiento al 
requerimiento formulado. (Fojas 322 a la 361 del expediente) 
 
c) El veintiséis de febrero del dos mil dieciocho, mediante oficio de clave 
alfanumérica INE/VE/JLE/NL/0285/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó diversa información en relación a las erogaciones denunciadas así como 
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en referencia al trabajo de rotulación identificado. (Fojas 391 a la 401 del 
expediente) 
 
d) El dos de marzo del dos mil dieciocho, mediante escrito sin número y fecha, el 
aspirante a candidato independiente de referencia dio cumplimiento al 
requerimiento formulado. (Fojas 402 a la 409 del expediente) 
 
XXI. Solicitud de Información al Servicio de Administración Tributaria.  
 
a) El veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, solicitó información respecto de 1) los domicilios particulares y 
actividad empresarial o profesional de dos personas físicas (simpatizantes) que 
otorgaron un beneficio en especie a favor del C. Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón, asimismo se solicitó el domicilio de la empresa Organización Comercial 
del Norte, S.A. de C.V. (Fojas 364 a 365 del expediente). 
 
b) El dos de enero del dos mil dieciocho, mediante oficio de clave alfanumérica 
103-05-07-2018-0001, el administrador de evaluación de impuestos internos dio 
cumplimiento al requerimiento formulado. (Fojas 367 a la 371 del expediente) 
 
XXII. Solicitud de información al representante legal de la empresa 
Organización Comercial del Norte, S.A. de C.V. El veintiséis de enero del dos 
mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/195/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, realizó diversa diligencia para la solicitud de información en el 
inmueble ubicado en Carlos M. Ayala Poniente, Núm. 2329 letra “A”, Col. Lomas, 
sin embargo, con día y mes antes referido el personal facultado para llevar acabo 
la diligencia levanto Acta Circunstanciada con motivo de la imposibilidad de llevar 
acabo la notificación correspondiente, de este modo en fecha veintisiete de enero 
del dos mil dieciocho, se procedió a notificar por estados en fecha veintisiete de 
enero del dos mil dieciocho en el lugar que ocupan los estrados del instituto 
ubicados en la Avenida Hidalgo No. 542 Pte., Centro de Monterrey, Nuevo 
León.(Fojas 379 al 387 del expediente) 
 
XXIII. Razones y constancias.  
 
a) Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia respecto de verificar la validez 
y el estatus que se encontraban diversas facturas, exhibidas como parte de la 
documentación comprobatoria de los gastos de la presente queja, en la página del 
Servicio de Administración Tributario. (Fojas 301 a 303 del expediente) 
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b) Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia respecto de verificar el 
registro contable que ampara las erogaciones correspondientes a los 
comprobantes fiscales relacionados a los gastos denunciados en el procedimiento 
de mérito en el Sistema Integral de Fiscalización en la contabilidad del aspirante 
incoado. (Fojas 298 a 300 del expediente) 
 
c) Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia respecto de verificar el 
registro contable que ampara las erogaciones correspondientes a los 
comprobantes fiscales relacionados a los gastos denunciados en el procedimiento 
de mérito en la página del Servicio de Administración Tributaria. (Fojas 301 a 303 
del expediente) 
 
d) Con fecha nueve de enero del dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica 
de Fiscalización levantó razón y constancia respecto de verificar el registro 
contable que ampara las erogaciones por concepto de arrendamiento de 
vehículos, los cuales forman parte de los gastos denunciados en el procedimiento 
de mérito en el Sistema Integral de Fiscalización en la contabilidad del aspirante 
incoado. (Fojas 372 a la 374 del expediente). 
 
e) Con fecha diecinueve de enero del dos mil dieciocho, el titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia respecto de la verificación del 
domicilio de la persona moral “Organización Comercial del Norte S.A. de C.V.” con 
el fin de corroborar su ubicación, la mencionada persona moral se encuentra 
estrechamente ligada a las erogaciones denunciadas en el procedimiento de 
mérito. (Fojas 375 del expediente). 
 
f) Con fecha veinte de febrero del dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica 
de Fiscalización levantó razón y constancia respecto de la póliza contable número 
68 tipo Normal, subtipo Ingresos, de fecha veinte de octubre del dos mil diecisiete, 
por el monto de $28,000.00 (veintiocho mil pesos 00/100 M.N.), la cual ampara el 
trabajo de rotulación de dos minibuses, sin embargo, al realizar el análisis al 
asiento contable, se observó que se efectuó a la cuenta contable “Arrendamiento 
eventual de bienes muebles”, pese a lo inmediato anterior, se da como resultado 
el debido reconocimiento de la póliza contable materia de litis del presente de 
mérito. (Fojas 410 a la 411 del expediente). 
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g) Con fecha cinco de marzo del dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica 
de Fiscalización levantó razón y constancia respecto de la búsqueda dentro del 
Sistema Integral de Fiscalización, en relación a las declaraciones realizadas por el 
C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en su escrito de respuesta recibido, en la 
Junta Local Electoral de Nuevo León, en fecha dos de marzo del presente año, 
que versa sobre las modificaciones a los registros contables que amparan las 
pólizas por las erogaciones y aportaciones relativas a: 1) elaboración, producción 
y guion de videos (PE-38); 2) arrendamiento de vehículos (PI-144 y PI-141); 3) 
propaganda distinta a espectaculares (Pantallas fijas) (PE-29); y 4) trabajo de 
rotulación de minibuses (PI-38), los conceptos anteriores derivados del escrito de 
queja del procedimiento de mérito, en beneficio a su obtención de apoyo 
ciudadano por el cargo de la Presidencia de la República, en el marco temporal 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 412 a la 418 del expediente) 
 
XXIV. Acuerdo de alegatos. El siete de marzo del dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización tuvo por acordado el aperturar la etapa de alegatos 
correlativa, ordenándose notificar a la parte quejosa y sujeto incoado, para que en 
un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que 
consideraran pertinentes. (Foja 419 del expediente). 
 
XXV. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Javier Ñánez Pro, 
Representante Propietario del Aspirante a Candidato Independiente al cargo 
de Presidente de la República Mexicana, el C. Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón.  
 

a) El nueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0371/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
acuerdo de alegatos del procedimiento en que se actúa. (Fojas 426 a la 429 
del expediente) 
 

b) El doce de marzo del dos mil dieciocho, mediante oficio sin fecha y sin clave 
alfanumérica, manifestó las aclaraciones que consideró pertinentes. (Fojas 
431 a la 432 del expediente) 

 
XXVI. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Jorge Alberto Espinoza 
Moreno, en su Calidad de Quejoso.  
 

a) El nueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0370/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
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acuerdo de alegatos del procedimiento en que se actúa. (Fojas 422 a la 425 
del expediente) 
 

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el ciudadano no 
presentó manifestación alguna.  

 
XXVII. Acuerdo de ampliación de plazo. El catorce de marzo del dos mil 
dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización acordó ampliar el plazo de noventa 
días naturales para presentar a la Comisión de Fiscalización del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral el Proyecto de Resolución del expediente que nos 
ocupa. (Foja 432 del expediente). 
 
XXVIII. Notificación de ampliación de plazo al Consejero Electoral Presidente 
de la Comisión de Fiscalización. El catorce de marzo del dos mil dieciocho 
mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/22677/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo de ampliación de 
plazo para la entrega de la Resolución respectiva. (Fojas 433 del expediente). 
 
XXIX. Notificación de ampliación de plazo al Secretario del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. El catorce de marzo del dos mil dieciocho 
mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/22678/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el acuerdo de ampliación de plazo para resolver. (Fojas 434 del 
expediente). 
 
XXX. Cierre de Instrucción. El veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, la 
Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada 
la instrucción correspondiente al procedimiento de mérito. (Foja 435 del 
expediente) 
 
XXXI.- Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Primera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, Dr. 
Ciro Murayama Rendón, Mtra. Adriana M. Favela Herrera, Lic. Pamela Alejandra 
San Martín y Valles, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez.  
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Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 199, numeral 1, incisos k) y o); 428, numeral 1, inciso 
g) y 429 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 
5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, 
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 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 aa) y 191, numeral 1, inciso 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. Estudio de Fondo. Al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran este expediente, se desprende que el fondo del 
presente asunto consiste en determinar si el C. Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón en su calidad de aspirante a candidato independiente al cargo de 
Presidente de la República, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
transgredió la normatividad electoral en materia de fiscalización, al omitir registrar 
diversas erogaciones en beneficio de sus actividades de obtención de apoyo 
ciudadano, y consistentes en trabajo de producción por la elaboración de siete 
videos, utilización de minibuses para actividades inherentes a la obtención de 
apoyo ciudadano, así como la contratación de pantallas en el sistema de metro 
metrorrey para la transmisión de publicidad. 
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Lo anterior en contravención de lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 127 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, que a la letra establecen: 

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
“Artículo 430. 
 
1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes del origen y monto 
de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, 
atendiendo a las siguientes reglas: (…)” 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 127. 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.”  

 

De las premisas normativas se desprende que los aspirantes a candidatos 
independientes tienen la obligación de reportar y registrar contablemente sus 
egresos, debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, 
es decir que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre de 
la asociación civil, por la persona a quien se efectuó el pago y prestó dichos 
servicios.  
 
En síntesis, a los aspirantes a candidatos independientes les corresponde 
presentar el registro contable de sus egresos con la documentación original 
expedida a nombre de la asociación civil que los representa realizado por la 
persona a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al 
periodo que se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en 
todo momento al sujeto obligado dicha documentación, con la finalidad de 
comprobar su veracidad.  
 
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los aspirantes a candidatos 
independientes reciban y realicen. En congruencia a este régimen de 
transparencia y rendición de cuentas, debe tomarse en cuenta que, para que 
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efectivamente los aspirantes a candidatos independientes cumplan con la 
obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos, es 
fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad 
fiscalizadora tenga plena certeza de que cada aspirante a candidato independiente 
al recibir recursos los aplica exclusivamente para sus propios fines constitucional y 
legalmente permitidos.  
 
Por las razones expuestas, los aspirantes a candidatos independientes tienen la 
obligación de reportar ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus 
operaciones en su informe de obtención del apoyo ciudadano a cargo de elección 
popular, en el caso que nos ocupa, la obligación de haber reportado las 
erogaciones derivadas de la producción de diversos videos, la contratación de 
minibuses y el arrendamiento de diversas pantallas que transmitieron propaganda 
publicitaria en beneficio del aspirante multicitado en las instalaciones del Sistema 
de Transporte Colectivo Metrorrey, en el marco del Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 
 
Para tener certeza de que los aspirantes a candidatos independientes cumplen 
con la obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico 
para conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los aspirantes a 
candidatos independientes; de esta manera, dichos sujetos tienen la obligación de 
reportar ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados 
mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y 
permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la 
obligación de reportar en los informes de ingresos y egresos de los actos 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano respecto del origen y monto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando los 
gastos que se realicen. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado 
como INE/Q-COF-UTF/179/2017, es importante señalar los motivos que dieron 
origen a la recepción y eventual admisión del procedimiento de queja que por esta 
vía se resuelve.  
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En el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, la autoridad electoral 
recibió el escrito de queja interpuesto por la los CC. Jorge Alberto Espinoza 
Moreno y Rocío Maybe Montalvo Adame, en contra del C. Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, en su calidad de aspirante a candidato independiente al 
cargo de Presidente de la República, en el marco del Proceso Electoral Federal 
2017-2018, denunciando hechos que en su consideración podrían constituir 
violaciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los 
recursos consistentes en la presunta omisión de registro de diversas erogaciones 
en beneficio de sus actividades de obtención de apoyo ciudadano, y consistentes 
en trabajo de producción por la elaboración de siete videos, utilización de 
minibuses para actividades inherentes a la obtención de apoyo ciudadano, así 
como la contratación de pantallas en el sistema de metro metrorrey para la 
transmisión de publicidad. 
 
Analizado que fue el escrito de queja presentado, el veintitrés de noviembre de 
dos mil diecisiete se acordó su recepción, formándose el expediente con la clave 
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/179/2017, concluyéndose el imperativo de 
elaboración de diligencias de investigación preliminares a fin de contar con 
mayores elementos que permitieran advertir la necesidad o no de la apertura de la 
etapa de instrucción correspondiente, derivada de la obligación del aspirante 
incoado de haber reportado las erogaciones derivadas de la producción de 
diversos videos, la contratación de minibuses y el arrendamiento de diversas 
pantallas que transmitieron propaganda publicitaria en las instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
De ahí que la autoridad fiscalizadora, en ejercicio de sus atribuciones y dentro del 
periodo de instrucción preliminar, con oficio número INE/VE/JLE/NL/0885/2017, 
notificó la recepción del escrito de queja y requirió al sujeto obligado información 
correspondiente a las erogaciones materia de la denuncia, así como las 
aclaraciones que estimará correspondientes, con la finalidad de contar con 
elementos suficientes de convicción que le permitieran arribar a la verdad legal de 
los hechos denunciados, por tal motivo con fecha seis de diciembre de dos mil 
diecisiete, el aspirante a candidato independiente dio respuesta al requerimiento 
formulado atendiendo el mismo en los términos solicitados y exhibiendo 
documentación comprobatoria de las erogaciones que fueron materia de la 
denuncia, la cual se describe a continuación:  
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Comprobante Fiscal exhibido por el denunciado 

Factura 
No. 

Proveedor Concepto Monto 

A-48 Publi PG, S.A. de C.V. Elaboración, Producción y Guion de 6 videos 
publicitarios y su respectiva transmisión en redes 
sociales 

$334,080.00 

A-49 a) Camión Sprinter Modelo 2011, Motor Euro 
OM646 de 4 cilindros 150/HP, Clima, Camioneta 
placas Locales 215-170-R, Placas Federales 200-
RV-, Serie Número WD3YF4811BS577483;  
b) Camión Sprinter Modelo 2011, Motor Euro 
OM646 de 4 cilindros 150/HP, Clima, Camioneta 
placas Locales 215-145-R, Placas Federales 196-
RV-, Serie Número WD3YF4817BS578426;  
c) Camión Sprinter Modelo 2011, Motor Euro OM646 
de 4 Cilindros 150/HP, Clima, Camioneta placas 
Locales 215-155-R, Placas Federales 179-RV-, 
Serie Número WD3YF4815BS578425. 

$60,000.00 

129 Publicidad NBVO, S.A. de C.V. Transmisión de spot o video promocional de 1 
minuto con la publicidad del aspirante a candidato 
presidencial Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, 
para la etapa de apoyo ciudadano, en el Proceso 
Electoral 2017-2018, del 18 de octubre al 24 de 
octubre de 2017. 

$6,072.46 

 
Adicionalmente se procedió a practicar diversas diligencias de indagación a fin de 
allegarse de elementos de prueba necesarios para, en su caso, poder emitir la 
determinación que conforme a derecho correspondiera. En este sentido, de 
manera enunciativa se enlistan diversas diligencias que bajo la pretensión aludida 
se realizaron: 
 
Diligencia Solicitud de Información UTF Respuesta 
Sistema de 
Transporte 
Colectivo 
de 
Monterrey  

Informe los datos de identificación de la persona 
física o moral que realizó la contratación de la 
propaganda exhibida… 
 
Detalle con precisión la cantidad de pantallas 
(televisiones) que fueron contratadas para la 
exhibición del material promocional, así como la 
ubicación exacta de las mismas, detallando 
nombre de la estación y la periodicidad de la 
trasmisión. 
 

El Sistema de pantallas en referencia es 
propiedad de la Empresa Organización 
Comercial del Norte, S.A. de C.V., a quien 
se le otorgó en arrendamiento los 
espacios para su colocación y 
explotación. 

Instituto de 
Control 
Vehicular 
del Estado 
de Nuevo 
León. 

Brinde los datos que obren en sus registros 
correspondientes a la identificación de los 
vehículos, mismos de los que se corre traslado 
consistente en cinco imágenes para pronta 
referencia, así como todo lo relativo a los 
nombres y domicilios de los propietarios de los 
mismos con números de placas:  

 
-RK-15-737 

Que una vez analizado la base de datos 
con que cuenta este organismo de autos, 
se encuentra oportuno infórmale que se 
localizó información de los vehículos. - 
 
Placa RK15737, marca Ford, tipo For E-
450, modelo 2008, número de serie 
1FD4E45P68DB29215, el cual se 
encuentra inscrito a nombre de la C. San 
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Diligencia Solicitud de Información UTF Respuesta 
-RKY-302-A 
 

Juana Guadalupe Jiménez Gaytan. 
 
Placa RKR302A, marca Ford, tipo 
Econoline E450, modelo 2008, número de 
serie 1FD4E45S58DA78052, el cual se 
encuentra a nombre del C. Trinidad Pérez 
Vidales. 

Publi PG, 
S.A de C.V. 

Confirme el servicio que fue prestado mediante 
factura A-48 expedida por su representada en 
favor de la Asociación Civil “Viva la Nueva 
Independencia A.C.”, asimismo envíe en medio 
magnético las muestras del mismo. 
 
Confirme el servicio que fue prestado mediante 
factura A-49 expedida por su representada en 
favor de la Asociación Civil “Viva la Nueva 
Independencia A.C.”. 
 
Asimismo, de la valoración al contrato remitido 
por el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 
esta autoridad se percató de que las placas de 
los vehículos arrendados con su representada 
son diferentes a las placas de los vehículos 
presentados en el escrito de queja, mismos que 
se adjuntan a la presente para pronta 
referencia; en este sentido informe si dichos 
vehículos son propiedad de Publi PG S.A. de 
C.V. 
 

Me permito confirmar que, sí otorgué el 
servicio, prestado mediante factura A-48 
remitiendo en medio magnético las 
muestras de los videos contratados. 
 
Me permito confirmar que sí otorgué el 
servicio prestado, mediante factura A-49 
remitiendo en medio magnético las 
muestras de los videos contratados. 
 
A la pregunta expresa y toda vez que se 
adjuntaron 2-dos vehículos uno con 
placas RK-15-737 y otro que no es legible 
la misma pero por sus características no 
me corresponde, y que mencionan que 
fueron presentados en el escrito de queja, 
me permito manifestar e informar que 
dichos vehículos NO son de mi propiedad 
y desconozco su origen. 

 
Publicidad 
NBVO, 
S.A. de 
C.V. 

Confirme el servicio que fue prestado mediante 
la factura 129 expedida por su representada en 
favor de la Asociación Civil “Viva la Nueva 
Independencia A.C.”, asimismo envíe muestra 
en medio magnético de los videos que fueron 
transmitidos objeto de la presente factura... 
 

Confirmo en forma afirmativa que mi 
representada otorgó el servicio de 
transmisión de spot o video en favor de la 
Asociación Civil, Viva la Nueva 
Independencia A.C., adjuntando al 
presente en medio magnético el spot 
transmitido. 

 
Cabe señalar que por cuanto hace a la elaboración, producción y guion de los 6 
(seis) materiales audiovisuales denunciados en la queja de mérito, fueron 
contratados con el proveedor Publi PG, S.A. de C.V.; prestación de servicios que 
fue corroborada con el proveedor de cuenta, quien en respuesta a dicho 
procedimiento de confirmación, exhibió 6 (seis) videos que coinciden en 
totalidad de características con los videos denunciados.  
 
Ahora bien, por cuanto hace a la transmisión en pantallas dentro de las 
instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, corresponde a una contratación 
del uso y goce temporal de las pantallas con el proveedor Publicidad NBVO, S.A. 
de C.V., en las cuales se exhibió el material audiovisual que fue contratado 
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con el proveedor Publi PG, S.A. de C.V. Lo anterior, según se advierte del 
material audiovisual que el proveedor de cuenta exhibió por concepto de muestra 
correspondiente al servicio prestado. En otras palabras, ambos proveedores 
exhibieron material audiovisual que resultó coincidente con los conceptos 
denunciados en el escrito de queja que dio origen al expediente de cuenta. 
 
Es así que, una vez que esta autoridad contó con mayores elementos de prueba 
que permitieran dilucidar en mayor magnitud la veracidad de los hechos 
denunciados, con fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete se acordó 
admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja de mérito. 
 
Acto seguido, la línea de investigación se dirigió a verificar si el aspirante a 
candidato independiente cumplimentó su obligación de registrar las erogaciones 
por concepto de diversa propaganda electoral y arrendamiento de vehículos, en 
beneficio de su periodo de obtención de apoyo ciudadano para el cargo de 
Presidente de la República en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
Para efectos didácticos se procederá al pronunciamiento de los conceptos de 
gasto materia de la queja en apartados independientes atendiendo a las 
particularidades del caso. A saber, los apartados relativos serán los siguientes: 
 
Aparatado A.- Se analizan las erogaciones por concepto de elaboración, 
producción y guion de videos, arrendamiento de vehículos y propaganda distinta a 
espectaculares (Pantallas fijas), los cuales fueron materia de la denuncia 
presentada. 
 
Apartado B.- Se analiza la erogación por concepto de rotulación de vehículos, el 
cual no fue materia de pronunciamiento en la denuncia presentada. 
 
APARTADO A.- SE ANALIZAN EROGACIONES POR CONCEPTO DE 
ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN Y GUION DE VIDEOS, ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS Y PROPAGANDA DISTINTA A ESPECTACULARES2. 

 
A efecto de evidenciar lo referido, a continuación se muestra, de manera 
ejemplificativa, las muestras que forman parte de las probanzas donde se 
enuncian las diversas erogaciones:  
 
 

                                                           
2 Pantallas fijas. 
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a) Elaboración, producción y guion de videos 
 

Video 
1 

 
“Si ya estás hasta el tronco, Fírmale al Bronco” 

 

 
 

Video 
2 

“Fírmale al Bronco” 
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Video 
3 

 
“Como firmar por el Bronco” 

 

 
 

Video 
43 

“Si ya estás hasta el tronco, Fírmale al Bronco” 
 

 
 

                                                           
3 En los hechos descritos en la denuncia presentada, se advierte la existencia de 7 (siete) videos propagandísticos, sin 
embargo al realizar el estudio y análisis y a los mismos, se constató que el video identificado con 4 (cuatro), tiene duplicidad 
con el video identificado con número (1), derivado de esta observación, durante toda la investigación se contemplan un total 
de 6 (seis) videos promocionales. 
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Video 
5 

“Por qué firmar por el Bronco” 
 

 
 

Video 
6 

 “Quihubo con la app del INE” 
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Video 

7 

“Fírmale aquí” 
 

 
 

 
b) Arrendamiento de vehículos 

 

Muestra 
1 
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Muestra 
2 

 

 
c) Propaganda distinta a espectaculares (Pantallas fijas) 

 

Muestra 
1 

 

 

Establecido lo anterior, esta autoridad electoral procedió a instaurar las líneas de 
investigación pertinentes, en los términos de las facultades constitucionales y 
legales conferidas, ello con el propósito de allegarse de los elementos de 
convicción idóneos para sustanciar y resolver el procedimiento de queja en 
cuestión. 
 
En este contexto, se tiene que en el presente asunto se debe determinar el debido 
reporte de los egresos efectuados por concepto gastos que incurrieron en la 
elaboración, producción y guion de 6 (seis) videos, arrendamiento de 2 (dos) 
vehículos y propaganda exhibida en pantallas fijas dentro de las instalaciones del 
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Sistema de Transporte Colectivo de Monterrey, en beneficio de la obtención del 
apoyo ciudadano a Presidente de la Republica. 
 
Finalmente, de no estar reportado, el beneficio económico que implicó a la 
entonces obtención del apoyo ciudadano del entonces aspirante a candidato 
independiente referido, deberá cuantificarse al tope de gasto respectivo y verificar 
si se actualiza un rebase al mismo. 
 
Con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos que 
conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 del 
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, 
adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro 
del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la 
lógica y los principios rectores de la función electoral federal. 
 
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta 
autoridad electoral, la investigación se dirigió en un primer momento al aspirante a 
candidato independiente de mérito, con el objetivo de verificar si contaba con la 
documentación y todo lo relativo a los gasto denunciados en la obtención del 
apoyo ciudadano, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En este contexto, la Unidad Técnica de Fiscalización mediante oficio con número 
INE/VE/JLE/NL/0885/2017, requirió información al entonces aspirante a candidato 
independiente, a efecto que informara si los gastos señalados en los cuadros 
inmediatos anteriores fueron registrados dentro del Sistema Integral de 
Fiscalización, y en su caso manifestara lo que considerará pertinente, así como 
ofreciera las pruebas que respaldarán sus afirmaciones y presentara sus alegatos.  
 
Consecuentemente, el aspirante a candidato independiente atendió la solicitud de 
información señalada con anterioridad en los términos siguientes: 
 
(…) 
Punto Petitorio 1: 
 

“Respecto de las erogaciones consistentes en los materiales audiovisuales descritos 
en el cuadro que se detalla a continuación (al efecto se adjuntan en medio magnético 
para pronta referencia): 
 

[Se enuncian videos] 
 
Manifieste si la producción y post producción de los videos denunciados 
corresponden a gastos cubiertos por su Asociación Civil o si los mismos fueron 
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aportaciones en especie en beneficio de la obtención de apoyo ciudadano; exhibiendo 
en todo caso toda la documentación contable que ampare la contratación de servicios 
y/o erogaciones que incurrieron en la elaboración de los mismos” (…) 
 

Respuesta: 

“Del escrito referido, que se señala "Materiales Audiovisuales descritos", y que 
estos fueron adjuntados en medios magnéticos, referenciando los siguientes: 

(…) 

1.1-: Estos 6-seis Videos citados, fueron realizados por la empresa denominada 
PUBLI PG, S.A. de C.V. mediante contrato de fecha 19 -diecinueve- de Octubre del 
2017 -dos mil diecisiete-, se adjunta copia de la Factura No. A-48, Expedida por 
PUBLI PG S.A. DE C.V. 

En la inteligencia de que al efecto de acreditar lo antes dicho, se adjunta al presente 
como prueba documental privada, lo siguiente: 

 

A) Contrato de prestación de servicio de fecha 19-diecinueve de Octubre del 2017 
dos mil diecisiete, firmado entre Viva la Nueva Independencia A.C. y PUBLI PG S.A. 
DE C.V. 

 

B) Factura expedida por PUBLI PG S.A. de C.V. número A-48 de fecha 05 de 
diciembre del 2017 - dos mil diecisiete 

 

La dos pruebas documentales privadas, anteriores, las relaciono con cada uno de los 
enunciados y aclaraciones citados en este punto.” 

 
Punto petitorio 2: 
 

“Respecto de las erogaciones consistentes en los minibuses, así como la propaganda 
exhibida en las pantallas del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, de las 
cuales se adjuntan las muestras relativas, manifieste si corresponden a erogaciones 
cubiertas por su propia candidatura o aportaciones en especie en beneficio de la 
obtención de apoyo ciudadano; exhibiendo en todo caso la documentación contable 
que ampare la contratación de servicios y/o erogaciones que incurrieron en la 
contratación de servicios”  
(…) 
 

Respuesta: 
 

“2.1.- Propaganda Exhibida en las pantallas del Sistema del Trasporte Colectivo 
Metrorrey, este video o spot, forma parte de los citados en el punto uno y fue 
trasmitido por la empresa denominada NBVO S.A. DE C.V., la cual fue contratada 
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en fecha 18-dieciocho de Octubre del 2017-dos mil diecisiete, para un periodo de 
solo 6-seis días de trasmisión, contrato el cual se adjunta al presente a efecto de 
acreditar mi dicho; En la inteligencia que dentro del mismo contrato se pactó como 
fecha de pago, el plazo máximo de 60 días, posteriores a la fecha de inicio del 
contrato. 
 
Al efecto de acreditar su pago, se adjunta copia de la Factura número 129-ciento 
veintinueve, Expedida por Publicidad NBVO S. A de C.V., así como constancia de 
su pago mediante Trasferencia Electrónica de la cuenta de nuestra Asociación a 
la cuenta de dicha empresa, número 0521641199, clave interbancaria 
072580005216411994, del Banco Banorte. 
 
Conforme a las diversas cláusulas del contrato anteriormente citado, cabe resaltar 
que la empresa contratada, se encargaría únicamente de la trasmisión del spot o 
video publicitario, en 8-ocho pantallas, durante un periodo de 6-seis días, y en 
cuanto a la producción y post-producción de dicho video este fue elaborado por la 
empresa PUBLI PG S.A. de C.V., tal como se acredita en el punto 1.1-uno punto 
uno, de este escrito.- 
 
En la inteligencia de que al efecto de acreditar lo antes dicho, se adjunta al 
presente como prueba documental privada, lo siguiente: 
 
A) Contrato de prestación de servicio de fecha 18-dieciocho de Octubre del 2017 
dos mil diecisiete, firmado entre Viva la Nueva Independencia A.C. y PUBLICIDAD 
NBVO S.A. DE C.V. 
 
B).-Factura expedida por PUBLICIDAD NBVO S.A. de C.V. número 129 de fecha 
05 de diciembre del 2017-dos mil diecisiete.- 
 
C).-Comprobante de Trasferencia Electrónica de la cuenta de la Asociación Civil a 
la cuenta de PUBLICIDAD NBVO S.A. de C.V. de fecha 05-cinco de Diciembre del 
2017-Dos Mil Diecisiete. 
 
La tres pruebas documentales privadas, anteriores, las relaciono con cada uno de 
los enunciados y aclaraciones citados en este punto. 
 
MINIBUSES:  
 
A lo citado en el proemio del oficio, en su primer párrafo, referente a los Minibuses 
rotulados manifiesto lo siguiente: 
 
En cuanto a los MINIBUSES ILUSTRADOS EN CINCO IMPRESIONES 
FOTOGRÁFICAS, he de manifestar QUEJA que ahora se contesta, RESULTA 
TOTALMENTE OSCURA, IMPRECISA E INCIERTA, en cuanto a la 
REFERENCIA QUE LA PROMOVENTE DICE EN SU ESCRITO PUES OMITE 
TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR DE COMO 
SEGÚN ESTA ME IMPUTA LOS HECHOS EN QUE APOYA SU DEMANDA, 
DEJANDO AL SUSCRITO EN UN GRAVE ESTADO DE INDEFENSIÓN, SIN 
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TENER LA OPORTUNIDAD DE PREPARAR DEFENSA CORRECTA Y 
ADECUADA, AL CARECER DE LA INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA 
AFIRMAR, NEGAR O DESCONOCEREL HECHO, SIENDO POR DEMÁS ILEGAL 
LA PRETENSIÓN DE LA ACTORA DE QUERER SUBSANAR LAS OMISIONES 
DE LOS HECHOS DE SU QUEJA, CON PRUEBAS QUE EN TODO CASO NO 
PUEDEN SER RELACIONADOS CON NADA, AL NO CORRESPONDER A 
NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE MODO, LUGAR Y TIEMPO. 
 

[Se inserta jurisprudencia] 
 
No obstante lo anterior, me permito aclarar lo siguiente: 
 
En relación a las cinco fotografías de 2-dos minibuses rotulados, se rentaron 3-
tres unidades consistentes en: 
 
a) Camión Sprinter Modelo 2011, Motor Euro OM646 de 4 Cilindros 150/HP, 
Clima, Camioneta placas Locales 215-170-R, Placas Federales 200-RV-, Serie 
Número WD3YF4811BS577483. 
b) Camión Sprinter Modelo 2011, Motor Euro OM646 de 4 Cilindros 150/HP, 
Clima, Camioneta placas Locales 215-145-R, Placas Federales 196-RV-, Serie 
Número WD3YF4817BS578426. 
c) Camión Sprinter Modelo 2011, Motor Euro OM646 de 4 Cilindros 150/HP, 
Clima, Camioneta placas Locales 215-155-R, Placas Federales 179-RV-, Serie 
Número WD3YF4815BS578425. 
 
A la empresa denominada PUBLI PG, S.A. de C.V. mediante contrato de fecha 
19- diecinueve de Octubre del 2017-dos mil diecisiete, el cual se adjunta, así 
como se anexa copia de la Factura No. A-49, Expedida por PUBLI PG S.A. de 
C.V. 
 
Las condiciones, formas y cumplimiento del contrato se han realizado conforme a 
lo pactado y tal y como en el mismo se estipula.- 
 
A) Contrato de arrendamiento de fecha 19-diecinueve de Octubre del 2017-dos 

mil diecisiete, firmado entre Viva la Nueva Independencia A.C. y PUBLI PG 
S.A. de C.V. 

B) Factura expedida por PUBLI PG S.A. de C.V. número A-49 de Fecha 05 de 
Diciembre del 2017-dos mil diecisiete 

 

Las dos pruebas documentales privadas, anteriores, las relaciono con cada uno 

de los enunciados y aclaraciones citados a este punto.-“ 

Punto petitorio 3: 
 

“Adicionalmente, remita aquella documentación que a su consideración sirva a 
esta autoridad electoral para esclarecer los hechos investigados”. 
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Respuesta: 
 

“Se remite la siguiente Documentación: 
 
1) Contrato de prestación de servicio de fecha 19-diecinueve de Octubre del 2017-
dos mil diecisiete, firmado entre Viva la Nueva Independencia A.C. y PUBLI PG 
S.A. DE C.V. 
 

2).-Factura expedida por PUBLI PG S.A. de C.V. número A-48 de Fecha 05 de 
Diciembre del 2017-Dos mil diecisiete.- 
 
3).-Contrato de prestación de servicio de fecha 18-dieciocho de Octubre del 2017-
dos mil diecisiete, firmado entre Viva la Nueva Independencia A.C. y PUBLICIDAD 
NBVO S.A. DE CV. 
 

4).-Factura expedida por PUBLICIDAD NBVO S.A. de C.V. número 129 de Fecha 
05 de Diciembre del 2017 -dos mil diecisiete.- 
 

5).-Comprobante de Trasferencia Electrónica de la cuenta de la Asociación Civil a 
la cuenta de PUBLICIDAD NBVO S.A. de C.V. de fecha 05 –cinco- de diciembre 
del 2017 -dos mil diecisiete-. 
 
6).- Contrato de arrendamiento de fecha 19-diecinueve de Octubre del 2017 -dos 
mil diecisiete-, firmado entre Viva la Nueva Independencia A.C. y PUBLI PG S.A. 
DE CV. 
 

7)-Factura expedida por PUBLI PG S.A. de C.V. número A-49 de Fecha 05 de 
Diciembre del 2017-dos mil diecisiete.” 
 

Punto petitorio 4: 
 

“En su caso, señale si los conceptos de ingresos y gastos fueron registrados en el 
Sistema Integral de Fiscalización, indicando el número y tipo de póliza contable 
que fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).” 
 

Respuesta: 
 

“Los conceptos de gastos están en proceso de ser registrados en el Sistema 
Integral de Fiscalización, en virtud de que las facturas de los mismos, nos están 
siendo entregadas en estas mismas fechas de desahogo del presente y por así 
haber sido pactado en los contratos respectivos.” 

(…) 

 

Una vez analizadas las aseveraciones del aspirante a candidato independiente 
incoado, esta autoridad electoral procedió a verificar si la documentación 
comprobatoria allegada había sido registrada en el informe relativo a ingresos y 
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egresos para la obtención del apoyo ciudadano en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF). 
 
Para tal efecto, se accedió al Sistema Integral de Fiscalización levantando razón y 
constancia4 de los hallazgos relativos, advirtiéndose que el aspirante multicitado, 
registró los gastos por los conceptos de 1) elaboración, producción y guion de 6 
(seis) videos, servicios contratados con el proveedor Publi PG, S.A de C.V, 
mediante comprobante fiscal identificado como A-48, y; 2) el arrendamiento de 
las pantallas fijas en el Sistema de Transporte Colectivo de Monterrey, 
servicio contratado con el proveedor Publicidad NBVO, S.A. de C.V., mediante 
comprobante fiscal identificado como 129. 
 
Ahora bien, en relación a la erogación por concepto de uso de minibuses o 
vehículos durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano, si bien el sujeto 
obligado exhibió, un contrato de prestación de servicios y el comprobante fiscal A-
49, que a su decir, amparaba el arrendamiento por cuanto hace a los dos 
vehículos (minibuses) denunciados, lo cierto es que al analizar los mencionados 
documentos se observó que el gasto referenciado por el aspirante a candidato 
independiente, no guardaba coincidencia5 con los vehículos que fueron materia de 
la denuncia, derivado de la comparación de las claves de identificación que se 
advierten a simple vista entre las placas de los vehículos que se observan en las 
pruebas técnicas aportadas y las asentadas en la documentación comprobatoria 
exhibida por el denunciado.  
 
Concatenado a lo anterior, aun y cuando el sujeto obligado presentó de forma 
física la evidencia y/o muestras correspondientes y reconoció diversos gastos, fue 
omiso en adjuntar la totalidad de la evidencia y/o muestras correspondientes a las 
erogaciones por concepto de elaboración, producción y guion de videos, así como, 
arrendamiento de vehículos en los registros contables mencionados dentro del 
Sistema Integral de Fiscalización, siendo este el único medio informático para el 
reconocimiento y comprobación de los ingresos y gastos en que incurran los 
sujetos obligados. 
 
No obstante a lo anterior y en aras de agotar el principio de exhaustividad que rige 
el actuar de esta autoridad electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización, a través 

                                                           
4 Obra razón y constancia respecto del procedimiento de confirmación realizado en el Sistema Integral de Fiscalización. Lo 
anterior en fojas 298 al 300 del expediente de cuenta. 
5 En la descripción del comprobante fiscal se advierte el arrendamiento de tres vehículos con placas: 215-170-R, 215-145-R 

y 215-155-R, sin embargo los vehículos observados en las pruebas técnicas ofrecidas por los quejosos son: RK-15-737 y 
RK-Y-302-A. 
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de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Monterrey, giró oficio 
de solicitud de información al aspirante a candidato independiente identificado con 
la clave alfanumérica INE/VE/JLE/NL/067/2018, con la finalidad de que: 1) 
Informara la discrepancia entre las placas de circulación de los vehículos 
arrendados con los advertidos en los medios de prueba adjuntos al escrito de 
queja y 2) se pronunciara respecto de la falta de exhibición de las muestras y/o 
evidencias correspondientes a los registros contables6 dentro del Sistema Integral 
de Fiscalización. 
 
En respuesta, el sujeto incoado reconoció en el Sistema Integral de 
Fiscalización el registro de la utilización de dos vehículos, el cual consistió en 
aportaciones de simpatizantes que otorgaron el uso y goce temporal de los 
vehículos, con número de matrícula RK-15-737 como aportante y propietaria la C. 
Sanjuana Guadalupe Jiménez y con número de matrícula RKY-302-A como 
aportante y propietario el C. Trinidad Pérez Vidales, registradas mediante las 
pólizas de ingresos 42 y 43, del periodo normal, para el beneficio de la obtención 
del apoyo ciudadano del C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, es dable 
pronunciar que los propietarios de los vehículos coinciden con la información 
proporcionada por la Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León. 
 
Por lo que respecta a la solicitud de adjuntar las muestras y/o evidencias, el sujeto 
obligado reincidió en la omisión de llevar a cabo lo solicitado por este órgano 
electoral. 
 
Es de mérito señalar, que dentro de las diligencias preliminares (enunciadas 
previamente) la autoridad fiscalizadora, llevó a cabo confirmación de operaciones 
con los proveedores y prestadores de servicios que otorgaron productos y 
servicios al C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón en su calidad de aspirante a 
candidato independiente, solicitando a su vez las muestras y/o evidencias que 
permitieran acreditar vincular las erogaciones que fueron pactadas con los gastos 
denunciados.  
 
En este tenor, esta autoridad recibió sendas respuestas de los proveedores y 
prestadores de servicios así como la evidencia correspondiente a cada uno de los 
gastos denunciados, permitiendo a este órgano fiscalizador conciliar los gastos, de 
tal forma y para efectos de exponer los elementos que llevaron a esta autoridad 
electoral a colegir que aun y cuando no fueron adjuntadas las evidencias en el 
Sistema Integral de Fiscalización, las erogaciones materia de la denuncia se 

                                                           
6 Póliza contable de Ingresos 42 del periodo normal, Ingresos 43 del periodo normal y Egresos 3 del periodo normal. 
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concilian mediante las muestras y/o evidencias exhibidas por los proveedores y 
prestadores de servicios, para efectos de exponer lo dicho, se realiza la siguiente 
exposición y comparación de diversos elementos que en su conjunto permitieron a 
este órgano electoral colegir que los gastos fueron registrados en el Sistema 
Integral de Fiscalización: 
 

Queja 
Sistema Integral de 

Fiscalización 
Proveedor/Prestador de 

servicio/Aportante 

Concepto de 
Gasto 

Muestra 

Registro 
Contable 

PRIMIGENIO 
Previo 
ajuste. 

Monto Proveedor Muestra 

Elaboración, 
producción y 

guion de videos 

 

Póliza Egresos 
3 periodo 
Normal 

$334,080.00 
Publi PG S.A. 

de C.V. 

 

  

  

  

  

  

Arrendamiento 
de vehículos  

 
RK-15-737 

Póliza Ingresos 
42 periodo 
Normal 

$11,300.00 
San Juana 
Guadalupe 
Jiménez 

RK-15-737 
(*)

 

 

 
RK-Y-302-A 

Póliza Ingresos 
43 periodo 
Normal 

$11,300.00 
Trinidad Pérez 

Vidales RK-Y-302-A
 (*)

 

(*) 
Nota: Aun y cuando los aportantes no fueron parte del procedimiento de confirmación realizado por esta autoridad 

electoral, se precisa que derivado del análisis a la documentación adjunta en el Sistema Integral de Fiscalización por las 
aportaciones en especie, se observó documentación que permitió acreditar y conciliar los gastos que fueron materia de la 
denuncia, a través del registro público vehicular que avala la propiedad de cada uno. 
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Bajo esa tesitura, esta autoridad electoral habiendo valorado los elementos de 
prueba que obran en el expediente y en virtud de las respuestas del entonces 
aspirante a candidato independiente, proveedores y prestadores de servicios, así 
como la información que guarda el Sistema Integral de Fiscalización, es posible 
determinar lo siguiente: 
 

1. Se advierte que los gastos, materia de la denuncia, consistentes en: 
elaboración, producción y guion de 6 (seis) videos, arrendamiento de 
dos vehículos (minibuses), fueron registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 

2. Que la Unidad Técnica de Fiscalización, a través del procedimiento de 
confirmación realizado, advirtió la coincidencia entre los conceptos materia 
de la queja y los registros que obran en el Sistema Integral de 
Fiscalización7. 

 
Cabe señalar que a efecto de maximizar el principio de exhaustividad y garantía 
de audiencia al sujeto multicitado, la Unidad Técnica de Fiscalización, a través de 
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Nuevo León, mediante 
oficio INE/VE/JLE/NL/285/2018, requirió al aspirante a candidato independiente a 
fin de que cumplimentará en su totalidad el registro de los conceptos materia de 
exposición, ello a través de la incorporación de las muestra y/o evidencias a las 
pólizas contables correlativas. Es así que en respuesta a ello, mediante escrito 
recibido dos de marzo de dos mil dieciocho, el sujeto obligado realizó las 
siguientes precisiones: 
 
(…) 
 
Punto petitorio 2: 
 

“Adjunte las muestras/evidencias que al efecto fueron listadas en tabla inserta, en las 
pólizas contables correspondientes a cada erogación y que al efecto han sido 
referenciadas y cuyo registro ya obra en el Sistema Integral de Fiscalización.” 
 
 
 

                                                           
7 Resulta imperativo señalar que, aún y cuando esta autoridad procedió a realizar la confirmación de identidad de las 
operaciones registradas con los conceptos denunciados, no pasa desapercibido que el sujeto obligado omitió adjuntar a las 
pólizas respectivas las muestras atinentes que pudieron haber permitido, en primera instancia, la vinculación mencionada. 
No obstante lo anterior, debe tenerse presente que el ejercicio de verificación del debido reporte, es decir, del cumplimiento 
de la comprobación plena de las erogaciones registradas, será materia de análisis y valoración en el ejercicio de revisión de 
informes de ingresos y gastos que presente el sujeto obligado de mérito. 
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Respuesta: 
 
(…) 
 
2.1.- Referente a la trasmisión de Spot, exhibido en las pantallas del Sistema del 
Trasporte, se aclara que el tipo de póliza es: NORMAL, subtipo de póliza: EGRESOS, 
número de póliza: 29, habiéndose cancelado la póliza 2 por falta de provisión. – 
 
Se adjunta material en CD, que confirma la exhibición del mismo, en las pantallas del 
Sistema de Transporte Colectivo, consistente en el video trasmitido, el cual una vez 
que se habilite el sistema integral de fiscalización, el próximo día 6-seis de marzo de la 
presente anualidad, se subirá al SIF, bajo protesta de decir verdad. 
 
Así mismo se hace del conocimiento de esta H. Unidad Técnica, que en el Sistema 
Integral de Fiscalización ya obran los TESTIGOS CANAL METRO, consistentes en 62-
sesenta y dos fotografías, conocidas como pautas que ya están en el apartado de 
evidencias a la póliza citada. – 
 
2.2.- Referente a los 6-videos publicitarios, se aclara que el tipo de póliza es: 
NORMAL, subtipo: EGRESOS, número de póliza 38, en la inteligencia que la póliza 3 
se canceló por falta de provisión, adjuntándose al presente CD, que contienen los 
videos resultantes del trabajo de producción contratado. – 
 
Así mismo, se informa que los testigos de dichos vídeos, se encuentran como 
evidencia adjunta a la póliza citada, dentro del Sistema Integral de Fiscalización. — 
 
2.3.-Referente al préstamo de camión simpatizante, se adjunta fotografías del camión 
aportado, comprometiéndome a subir las mismas al SIF, una vez que el próximo 6 de 
marzo del presente, se habilite este. – 
 
2.4.- Referente al préstamo de camión simpatizante, se adjunta fotografías del 
camión aportado, comprometiéndome a subir las mismas al SIF, una vez que el 

próximo 6 de marzo del presente, se habilite este. --”  
 

Como puede observarse de la información previa, se desprenden elementos 
que advierten una diferencia en cuanto a los registros contables, por tal 
motivo, esta autoridad consideró necesario realizar un nuevo estudio y 
análisis a los registros contables manifestados por el sujeto obligado, con la 
finalidad de otorgar veracidad a las confirmaciones vertidas. Al respecto se 
obtuvo el siguiente resultado: 
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Erogaciones materia de queja 
Respuesta al oficio de clave 

alfanumérica 
INE/VE/JLE/NL/0885/2017 

Ajustes y/o reclasificaciones 
realizadas mediante escrito 

de fecha 02-03-18 

Concepto de 
Gasto 

Muestra 
Registro 
Contable 

PRIMIGENIO 
Monto 

Registro 
Contable 

Monto 

Elaboración, 
producción y 

guion de videos 

 

Póliza Egresos 3 
periodo Normal 

$334,080.00 
Póliza Egresos 

38 periodo 
Normal 

$334,080.00 

 

 

 

 

 

Arrendamiento 
de vehículos  

 
RK-15-737 

Póliza Ingresos 
42 periodo 
Normal 

$11,300.00 
Póliza Ingresos 

144 periodo 
Normal 

$33,900.00 

 

 
RK-Y-302-A 

Póliza Ingresos 
43 periodo 
Normal 

$11,300.00 
Póliza Ingresos 

141 periodo 
Normal 

$33,900.00 

Propaganda 
distinta a 
espectaculares 

 

Póliza Egresos 2 
periodo Normal 

$6,072.46 
Póliza Egresos 

29 periodo 
Normal 

$6,072.46 

 
Por lo antes expuesto, esta autoridad advierte que los conceptos de gastos por 
elaboración, producción y guion de videos, arrendamiento de vehículos y 
propaganda distinta a espectaculares (pantallas fijas), resultan coincidentes entre 
el reconocimiento que fue realizado primigeniamente con lo manifestado por el 
sujeto en su escrito de respuesta, sin embargo, como puede observarse existe 
una diferencia respecto del monto que incurrió la aportación en especie por 
concepto de arrendamiento de vehículos. Al respecto debe señalarse que el objeto 
de investigación del presente procedimiento consiste en dilucidar el registro o no 
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de las erogaciones o aportaciones que al efecto fueron materia de la interposición 
de la denuncia. Sin embargo es de mérito puntualizar que el sujeto obligado 
realizó ajustes y/o modificaciones a sus registros contables, dentro del marco 
temporal establecido para el reconocimiento de operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, mismos que no incurren en una irregularidad observable en 
materia de fiscalización. 
 
En efecto, si bien el sujeto obligado de manera primigenia realizó el registro de las 
pólizas de ingresos 42 y 43, que dieron cuenta de la utilización de los vehículos 
utilizados para actividades afines a la obtención de apoyo ciudadano, 
posteriormente, las sustituyó por las diversas pólizas de ingresos número 141 y 
144, las cuales dieron cuenta del mismo concepto que resulta coincidente con el 
hecho específico denunciado. Movimientos de contabilidad previamente expuestos 
que, al ser realizados en periodo normal, no conllevan la acreditación de 
irregularidad alguna, siempre y cuando ambos movimientos sean acompañados 
con la documentación que soporte el ingreso registrado, circunstancia que en la 
especie aconteció. 
 
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con los elementos de certeza suficientes 
para concluir que el aspirante incoado registró ante la autoridad electoral, en el 
informe de obtención del apoyo ciudadano, los conceptos señalados en el párrafo 
que antecede y que fueron utilizados para obtener el apoyo ciudadano en 
beneficio del C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón respecto de su aspiración a 
la Candidatura Independiente al cargo de Presidente de la Republica. 
 
En razón de los argumentos expuestos, este Consejo General determina que no 
existen elementos que lleven a concluir que el aspirante a candidato 
independiente al cargo de Presidente de la Republica, haya transgredido lo 
preceptuado en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 127 del Reglamento de Fiscalización, motivo por el 
cual esta autoridad considera debe declararse infundado el presente 
procedimiento administrativo de queja, respecto del apartado A. 
 
APARTADO B. SE ANALIZA EL GASTO POR CONCEPTO DE ROTULACIÓN 
DE VEHÍCULOS, EL CUAL NO FUE MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO EN LA 
DENUNCIA PRESENTADA. 

Del análisis a las probanzas presentadas por los quejosos, se observa en el 
contexto de las imágenes adjuntas como pruebas técnicas por cuanto hace a la 
utilización de vehículos, la necesaria adquisición de trabajo de rotulación, el cual 
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bajo un análisis a los elementos que se observan, podría constituir una erogación 
susceptible de reporte en el informe correspondiente. Lo anterior pues a simple 
vista se observa 1) la imagen del aspirante a candidato independiente el C. Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón, 2) el emblema “BRONCO INDEPENDIENTE”, 3) la 
leyenda “Fírmale al Bronco, aspirante a candidato independiente a la Presidencia 
de México” y 4) del análisis realizado en el Apartado A de la presente Resolución, 
los vehículos utilizados fueron otorgados en comodato por simpatizantes en donde 
se aprecia en el recibo de aportación identificado con la nomenclatura “RMES 02” 
y “RMES 01”, para el traslado de personal. 
 
De lo antes descrito, se advierten elementos suficientes que permiten a esta 
autoridad presuponer que dicha rotulación de vehículos constituyó propaganda 
que debió ser materia de registro. Lo anterior pues, de lo expuesto en el apartado 
previo, si bien se constató el registró de la aportación del uso de los vehículos en 
cuestión, no se esgrimió pronunciamiento alguno en relación a la rotulación que 
los mismos automotores ostentan. 
 
A efecto de evidenciar lo referido, a continuación se muestra, de manera 
ejemplificativa, las pruebas técnicas de cuyo análisis se desprende la necesaria 
adquisición de trabajo de rotulación materia de pronunciamiento del presente 
apartado: 

 Pruebas técnicas aportadas en relación a la denuncia de utilización de 
vehículos: 
 

Vehículo 1 
 

Placas  
RK-Y-302-A 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/179/2017 

47 

Vehículo 2 
 

Placas 
RK-15-737 

 

 

Toda vez que los hechos señalados podrían constituir posibles infracciones a la 

normatividad electoral en materia de financiamiento, la Unidad Técnica de 

Fiscalización, conforme a los principios de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad, y como se narró en el proemio del presente, procedió a realizar 

la siguiente verificación. 

 

 Verificación en el Sistema Integral de Fiscalización. 

 

 El veinte de febrero de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica 

de Fiscalización emitió razón y constancia relativa a la búsqueda del 

concepto advertido por esta autoridad en el Sistema Integral de 

Fiscalización (SIF). Derivado de dicha búsqueda se constató, el registro 

de aportación en especie por cuanto hace al reconocimiento de la 

rotulación de dos vehículos, en beneficio de la obtención de apoyo 

ciudadano para  la aspiración a la candidatura independiente al cargo de 

Presidente de la República, dicho registro obra en la póliza contable de 

ingresos 68, del periodo normal, el cual es coincidente en su totalidad 

con la aportación, esto, derivado de la revisión al recibo de aportación 

en especie “RSES-CF” RECIBO DE APORTACIONES DE 

SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS ELECTORALES 

FEDERALES, de folio número 3 (tres), en el cual se expone como bien 

aportado la descripción “Rotulación de dos camiones Ford modelo 2008 

y 2009” por el monto total de $28,000.00 (veintiocho mil pesos 00/100 
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M.N.) adjuntando las imágenes fotográficas de los vehículos materia de 

la queja. 

 

En este contexto, aun y cuando se advierte el registro contable que obra dentro 

del Sistema Integral de Fiscalización, a fin de otorgar la garantía de audiencia al 

sujeto obligado, la Unidad Técnica de Fiscalización, a través de la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Nuevo León, mediante oficios 

INE/VE/JLE/NL/067/2018 e INE/VE/JLE/NL/285/2018, solicitó al aspirante a 

candidato independiente, informara si los gastos por concepto de rotulación que se 

deducen de las imágenes insertas en los cuadros que anteceden fueron 

registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, y en su caso manifestara lo 

pertinente así como la exhibición de las pruebas que respalden sus afirmaciones.  

 

En respuesta recibida el dos de marzo del dos mil dieciocho, mediante escrito sin 

número, el aspirante incoado, dio respuesta al requerimiento formulado de clave 

alfanumérica INE/VE/JLE/NL/0285/2018. Lo anterior, en la parte que interesa, en 

los siguientes términos: 

 

Punto petitorio 1: 

 

“Respecto del gasto consistente en la rotulación de los dos vehículos 

mencionados, de los cuales manifestó que se tratan de aportaciones en especie, 

especifique el registro contable que obre en el Sistema Integral de Fiscalización, 

especificando, número y tipo de póliza.” 

 

Respuesta: 

 

 Del escrito referido, que señala respecto del gasto consistente en la rotulación de los 

dos vehículos mencionado" me permito informar lo siguiente: 

 

Las rotulaciones de los dos vehículos corresponden a aportación en especie, realizada 

por la simpatizante, el cual, su registro contable corresponde a tipo de póliza: 

NORMAL, subtipo de póliza: INGRESO, número de póliza 68, en la inteligencia que 

en el recibo de aportación en especie número 03 se menciona claramente que es 

rotulación de dos camiones y en la póliza 68 se utiliza cuenta contable equivocada, la 

cual se corregirá reclasificando la cuenta, en su oportunidad en la etapa de errores y 

omisiones, dando así desahogo, al punto 1 del requerimiento que se contesta. 
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Ahora bien, derivado de que las declaraciones realizadas por el sujeto multicitado 

coinciden en su totalidad con los verificados por esta autoridad mediante el 

análisis a los registros contables que obran en el Sistema Integral de Fiscalización 

y de los elementos de prueba que integran el presente expediente, se desprende 

que el sujeto incoado registró el concepto concerniente a la rotulación de dos 

vehículos, los cuales beneficiaron a su obtención de apoyo ciudadano, por lo que 

al formar parte integral de la revisión los conceptos en cita y de actualizarse 

alguna infracción relacionada con la documentación presentada en el Sistema 

Integral de Fiscalización, las mismas se determinaran, de ser el caso, en el 

Dictamen y Resolución correspondiente. 

 

En razón de los argumentos expuestos, este Consejo General determina que no 

existen elementos que lleven a concluir que el aspirante a candidato 

independiente al cargo de Presidente de la Republica, haya transgredido lo 

preceptuado en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 127 del Reglamento de Fiscalización, motivo por el 

cual esta autoridad considera debe declararse infundado el presente 

procedimiento administrativo de queja, respecto del apartado B 

 

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); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO.- Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del C. 

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón en calidad de aspirante a candidato 

independiente al cargo de Presidente de la República, en el marco del Proceso 

Electoral Federal 2017-2018, en los términos del Considerando 2, apartados A y 

B, de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese a los interesados. 
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TERCERO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo 
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO.- En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 28 de marzo de 2018, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, 
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera. 
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