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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR TAMAULIPAS AL FRENTE” 
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO Y DEL C. OSCAR ENRIQUE 
RIVAS CUÉLLAR ENTONCES CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTEINE/Q-
COF-UTF/262/2018/TAMPS 
 
 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/262/2018/TAMPS, integrado 
por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, 
en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los sujetos obligados. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El trece de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización el oficio número SE/1488/2018 signado por el Mtro. José 
Francisco Salazar Arteaga en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, mediante el cual remite escrito de queja original y sus 
anexos, presentada por el C. Carlos Alberto Reséndiz González en su calidad de 
Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, 
en contra de la coalición “Por Tamaulipas Al Frente”, integrada por los partidos de 
la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano y de su 
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el C. 
Oscar Enrique Rivas Cuéllar; denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normativa electoral (Fojas 1 a 19 del expediente). 
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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, 
en su caso, se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el 
quejoso en su escrito de queja: 

 
“(...) 

HECHOS: 
 

(…), el día 22 de Mayo del 2018, el C. Oscar Enrique Rivas Cuéllar, 
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO LAREDO POR EL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN) EN TAMAULIPAS PARA EL 
PROCESO LOCAL ORDINARIO 2017-2018, en su cuenta en Facebook que la 
identifica con el nombre “Enrique Rivas Cuellar”, @enriquerivascuellar, que 
se logra apreciar su imagen de propaganda promocional “Te escucha juntos 
logramos + PAN RIVAS” con el siguiente link o URL de acceso: 
https://www.facebook.com/enriquerivascuellar, en la cual el candidato el C. 
Oscar Enrique Rivas Cuéllar realizo una rifa o sorteo, que consistió invitando a 
la sociedad en general a participar en una DINAMICA en la cual el ciudadano, 
en este caso cualquier elector, podría ganar boletos para asistir a un concierto 
de música del artista o cantante Luis Miguel, para ello condicionó la 
participación, para ganar los boletos tenías dar like a su página y que además 
compartieras con tus amigos de Facebook y además etiquetaras a 2 amigos o 
familiares en el rubro de comentarios de la página de Facebook del C. Oscar 
Enrique Rivas Cuéllar, así de una manera sistemática o viral y netamente 
electrónica el candidato iba ir adquiriendo amigos y potenciales seguidores para 
posteriormente involucrarlos en su campaña electoral y al final conseguir voten 
por el este próximo 1 de Julio del 2018, (…) estaba ofertando u ofreciendo a 
regalar o entregar 10 boletos dobles para concierto de música del artista LUIS 
MIGUEL, el cual se llevaría como es así que se llevó acabo en la vecina Ciudad 
de Laredo, Texas Estados Unidos de América, este pasado sábado 26 de Mayo 
de 2018, en punto de las 8: PM de la noche, en Laredo Energy Arena, lo cual 
podemos corroborar accediendo al siguiente link o URL: 
http://learena.com/events/?event_id=939 como se advierte en el ANEXO 1. 
 
(…), que el día jueves 24 de Mayo de 2018, publicaría a las 10 (diez) personas 
ganadoras de los boletos para asistir al concierto de Luis Miguel, y 
efectivamente publicó el jueves 24 de Mayo el 2018 se publicaron en su cuenta 
las 10 FOTOGRFÍAS SELFIES GANADORAS, es decir, la fotografía 
indicaba o identificaba a las personas ganadoras con la Rivas señal que 
consiste en formar la letra “V” con los dedos de sus manos, como se aprecia 
en el 
ANEXO 2. 

https://www.facebook.com/enriquerivascuellar
http://learena.com/events/?event_id=939
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(…) se logró obtener boletos de entrada a dicho evento de la empresa 
Ticketmaster, donde se puede apreciar de manera clara que dicho boletos 
tienen o tuvieron un precio por boleto de $ 169 USD que convertido a tipo de 
cambio del USD de ese día sábado 26 de Mayo del 2018, (…) dándonos un 
total de $3,126.5 Pesos/Moneda Nacional por un solo boleto, y si se multiplica 
por la anterior cantidad de dinero en Pesos/Moneda Nacional los 10 boletos 
dobles o bien 20n boletos sencillos que son los que ofertó, rifo, regaló, o 
entregó el Candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia 
Municipal de Nuevo Laredo en este Proceso Electoral ordinario 2018 C. Oscar 
Enrique Rivas Cuellar, nos da como total la cantidad de $ 62,530.00 
Pesos/Moneda Nacional. ANEXO 3. 
 
(…).” 

 

Elementos probatorios ofrecidos por el quejoso: 
 

1. Técnica. Consistente en imágenes de captura de pantalla y un boleto, como 
se muestra a continuación: 
 

I. Gastos derivados de la realización de sorteo 

Descripción Muestra (Escrito de Queja) 

Página oficial. 
Portada/Página de Facebook. 

Pertenece al candidato del 
partido Acción Nacional (PAN) a 

la alcaldía por Nuevo Laredo 
Tamaulipas C. Oscar Enrique 

Rivas Cuéllar. 
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I. Gastos derivados de la realización de sorteo 

Descripción Muestra (Escrito de Queja) 

Página oficial. 
Página de Facebook. Pertenece 
al candidato del partido Acción 

Nacional (PAN) a la alcaldía por 
Nuevo Laredo Tamaulipas 

C. Oscar Enrique Rivas Cuéllar. 

 

ANEXO UNO 

 

Publicación Facebook de 
ganadores. 

ANEXO DOS 
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I. Gastos derivados de la realización de sorteo 

Descripción Muestra (Escrito de Queja) 

ANEXO TRES 

 

ANEXO CUATRO 

 
 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El dieciocho de junio de dos 
mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir el expediente 
respectivo; y registrarlo en el libro de gobierno con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/262/2018/TAMPS, por lo que se ordenó el inicio del trámite y 
sustanciación del procedimiento de queja, notificar al Secretario del Consejo 
General así como al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, notificar y emplazar a los partidos políticos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como al entonces 
candidato a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el C. Oscar 
Enrique Rivas Cuéllar y notificar al denunciante el inicio del procedimiento de queja 
(Foja 20 del expediente). 
 
IV. Publicación en Estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, 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 21 y 22 
del expediente). 
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b) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos 
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo 
que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente 
(Foja 23 del expediente). 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veintiuno de junio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34154/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 24 del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintiuno de junio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34155/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 25 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al denunciante, 
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintiuno de junio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34156/2018, se notificó al quejoso a través 
de la representación de Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 26 y 27 
del expediente). 
 
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34284/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio 
magnético con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja 
(Fojas 263 a 268 del expediente). 
 
b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el 
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 
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General del Instituto Nacional Electoral contestó el emplazamiento de mérito, por lo 
que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización (Fojas 269 a 325 del expediente): 

 
“(…) 
 
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar desapercibido de esa 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo 
manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente 
oscuro, impreciso y por los demás infundado, dado que las acusaciones vertidas 
a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se ubica en 
modo, tiempo, lugar y circunstancias. 
 
(…) 
 
(…), en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces 
devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios 
de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que 
la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, 
imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de 
los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los elementos 
indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se 
denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y 
principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad 
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se 
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice 
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al 
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su 
cometido. 
 
(…) 
 
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los 
ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña del C. Oscar Enrique 
Rivas Cuéllar, candidato a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, estado 
de Tamaulipas, postulado por la coalición “POR TAMAULIPAS AL FRENTE” 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, se encuentran debidamente reportados 
en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con las evidencias 
documentales atinentes que acreditan cada asiento contable, situación que se 
acreditará con las constancias que en su oportunidad remita el Partido Acción 
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Nacional, a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al emplazamiento del 
que han sido objeto instituto político responsables de la captura e informe de 
los ingresos y egresos de las candidaturas a cargos de elección popular antes 
mencionadas. 
En este orden de ideas, es pertinente establecer que en el Convenio de 
Coalición Electoral parcial para postular planillas de candidatos a Presidentes, 
(…), se estableció: 

C L Á U S U L A S 
(…) 
OCTAVA. – Las partes acuerdan que cada partido será responsable y 
presentará en tiempo y forma los informes que le correspondan por la parte 
proporcional que se haya pactado, en los términos establecidos por el 
Reglamento de Fiscalización. 
 
El órgano de finanzas de la Coalición se denominará “Órgano Estatal de 
Administración”, estará integrado por los responsables de finanzas de los 
partidos coaligados a nivel estatal o nacional, teniendo el carácter de 
representante del mismo, quien integre el órgano de finanzas del Partido 
Acción Nacional, en el mismo entendido que cada partido político es 
responsable de la comprobación de gastos en el porcentaje de 
aportación que se acordó para tal efecto;(…). 
 
(…) 
 
NOVENA. – Para el caso de sanciones impuestas por incumplimiento, error 
u omisión, en donde la conducta sea imputable a un candidato o candidata, 
Partido Político o su militancia, el Partido Político responsable deberá 
cubrir el 100% de la sanción. En caso de que la responsabilidad se atribuya 
a la Coalición, cada Partido Político asumirá las responsabilidades que se 
deriven en proporción al monto de financiamiento que aporte a la campaña 
de que se trate. 
(…). 

 
Bajo estas premisas (…), es dable colegir que si la candidatura a la Presidencia 
de Municipal de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, es postulada por el 
Partido Acción Nacional, dentro de la coalición “POR TAMAULIPAS AL 
FRENTE”, dicho instituto político es el responsable de realizar la comprobación 
de todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han utilizado (…). 
 
(…) 
 
En este sentido, es importante destacar que para tener acceso a las 
publicaciones de las páginas personales de las redes sociales de Facebook, 
para su acceso se requiere de un interés por parte de los usuarios 
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registrados, por lo que carece de difusión indiscriminada o automática 
hacia toda la ciudadanía, por ello, contrario a la que quiere pretender hacer 
valer la parte actora en el asunto que nos ocupa, de ninguna manera genera 
un gasto adicional que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora, 
pues al tratarse de páginas personales de las redes sociales de Facebook, las 
publicaciones y difusión que en dichas redes sociales se alojen, en todo 
momento se encuentra amparada por la libertad de expresión, derecho humano 
consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, precepto constitucional del que se desprende que toda persona 
tiene derecho a acceder libremente a una información plural y oportuna, así 
como a buscar y recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión, a través de la difusión de mensajes y videos por internet en su portal 
personal, medio de comunicación es abierto únicamente a sus seguidores, 
mediante el cual se maximizan las libertades de expresión e información para 
constituir o contribuir al desarrollo de una sociedad más democrática e 
informada para que, para su acceso se tendrá que tener un interés personal de 
los interesados consistente en saber lo que se suba, publique y/o difunda. 

(…) 
1. – La publicación en redes sociales que se ofrece por producto de la actora 

se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio, (…). 
2. También se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio la publicación 

en redes sociales ofrecida por la actora, en virtud de que por un lado puesto 
que la parte actora no demuestra de forma indubitable que dicho evento se 
haya efectuado, también por otro lado las imágenes que ofrece, se tratan de 
hechos y situaciones completamente descontextualizados, puesto que no 
se demuestran plenamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
asevera, ya que las afirmaciones que hace, las efectúa en forma genérica y 
anfibológica, presuponiendo que se llevó a cabo dicho evento sin 
demostrarlo indubitablemente ni adminiculándolo con algún otro medio de 
convicción que robusteza sus aseveraciones. 

 
(…) 
 
En esta tesitura, cabe señalar que los argumentos que vierte el promovente en 
su queja son obscuros y confusos, de modo que no es posible considerar que 
exista conducta alguna que sea reprochable por la norma electoral, pues de 
ninguna manera medio o razón alguna pueden ser los argumentos del quejoso 
como viables, pues se encuentran redactados en términos anfibológicos, toda 
vez que refiere hechos genéricos e imprecisos, ya que se limita a señalar las 
supuestas situaciones o motivos única y exclusivamente a su punto de vista, sin 
que exista una prueba idónea con la que acredite los extremos de sus 
imputaciones; lo que desde luego es absolutamente inverosímil, pues es de 
explorado derecho que “quien afirma se encuentra obligado a probar”, y el 
quejoso se limita a hacer una serie de imputaciones, sin ofrecer medios de 
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convicción ni tan siquiera medianamente razonables para estimar remotamente 
posible dichas afirmaciones, de ahí que además resulte improcedente por ser 
frívola la queja en comento  
 
(…).” 

 
IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34282/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al representante propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio magnético 
con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja (Fojas 326 
a 331 del expediente). 
 
b) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho mediante escrito número 
MC-INE-413/2018, el representante propietario de Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral contestó el emplazamiento de 
mérito, por lo que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización (Fojas 332 a 363 del expediente): 

 
“(…) 
 
Con base a lo anterior, es importante señalar a esa autoridad que de 
conformidad con lo que se estableció en el Convenio de Coalición “Por 
Tamaulipas al frente” por los partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, mismo que fue aprobado por el 
Instituto Electoral de Tamaulipas a través del acuerdo IETAM/CG-09/2018.Del 
que se desprende que en cuanto a la que se estableció en la cláusula octava 
cada partido será responsable de informar sobre la parte de los recursos 
invertidos en la campaña, aunado a lo anterior la coalición a determinado que 
de conformidad con el que encabece la formula será el partido responsable 
de reportar los mismos, por lo que al encontrarnos ante la candidatura de la 
Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas.(tabla)Por lo antes 
señalado el Partido Acción Nacional, al ser responsable de reportar los gastos 
señalados proporcionara a esa autoridad los elementos técnicos contables, 
es decir la empresa contratada, el número de póliza, el periodo de registro, 
así como los elementos que se requieran en el propio Sistema Integral de 
Fiscalización.(…) aunado a lo anterior, esa autoridad deberá respetar el 
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derecho de presunción de inocencia y determinar la inexistencia de la 
conducta atribuida a los Partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, así como del C. Oscar Enrique Rivas 
Cuéllar. 
 
Por lo tanto, no le asiste la razón al actor de los hechos denunciados y no 
existen conductas señaladas, tal y como esa autoridad puede desprender de 
forma clara de cada una de los elementos que obran en su poder.(…) Lo 
anterior es así ya que, de la simple lectura al cuerpo de la queja, así como al 
contenido de las manifestaciones de referencia, resulta a toda luz que no 
existe violación alguna a la norma electoral, ya que de las pruebas 
presentadas por el recurrente no se desprenden ni acredita de forma evidente 
circunstancias que puedan motivar a que Movimiento Ciudadano haya 
realizado las conductas señalada. En ese sentido, dado que NO EXISTEN 
pruebas fehacientes, determinantes, objetivos e incontrovertibles que 
demuestren que Movimiento Ciudadano, hayan transgredido las normas 
denunciadas por representante del Partido Revolucionario Institucional, esa 
autoridad deberá determinar la inexistencia de las conductas atribuidas por el 
denunciante (…).” 
 

X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34157/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio magnético 
con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja, sin que a 
la fecha de elaboración de la presente Resolución, obre en el expediente de mérito 
escrito alguno con manifestaciones del instituto político denunciado (Fojas 364 a 
369 del expediente). 
 
XI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al  
C. Oscar Enrique Rivas Cuéllar, candidato a la Presidencia Municipal de Nuevo 
Laredo en el estado de Tamaulipas. 
 
a) El treinta de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio  
INE/TAM/JLE/3223/2018, signado por el vocal secretario de la Junta Distrital 
Ejecutiva de Tamaulipas, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al C. Oscar Enrique Rivas Cuéllar, candidato a la Presidencia Municipal de 
Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas, corriéndole traslado en medio magnético 
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con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja, sin que a 
la fecha de elaboración de la presente Resolución, obre en los archivos de esta 
autoridad escrito alguno con manifestaciones del otrora candidato (Fojas 370 a 384 
del expediente). 
 
XII. Razón y constancia. 
 
a) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización 
asentó en razón y constancia los resultados obtenidos de la red social “Facebook” 
en el perfil del C. Oscar Enrique Rivas Cuéllar, para corroborar las pruebas 
presentados por el quejoso a los hechos investigados en el presente procedimiento 
(Fojas 28 y 29 del expediente). 
 
b) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización 
asentó en razón y constancia los resultados obtenidos del sitio web “Ticketmaster”, 
para corroborar su razón social denominada “Venta de Boletos por computadora” y 
su domicilio, obteniendo datos que contribuyeran a los requerimientos en el 
presente procedimiento (Fojas 30 y 31 del expediente). 
 
c) El veintidós de julio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización 
asentó en razón y constancia de la documentación que se encuentra en el Sistema 
Integral de Fiscalización en la contabilidad del C. Oscar Enrique Rivas Cuéllar (Foja 
394 del expediente). 
 
XIII. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/699/2018 se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que certificara el contenido de la dirección 
electrónica (Fojas 32 y 33 del expediente). 
 
b) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/DS/2362/2018, 
la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral envió acuerdo de admisión, así como el Acta Circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/602/2018, en relación con expediente de Oficialía Electoral 
INE/DS/OE/385/2018, desahogó el requerimiento formulado remitiendo toda la 
documentación correspondiente (Fojas 34 a 43 del expediente). 
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XIV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría a los Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/723/2018 se solicitó a la Dirección de Auditoría a los Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), que 
informara si dentro de la contabilidad relativa al Proceso Electoral en curso y del 
Gasto Ordinario de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y 
Movimiento Ciudadano existen operaciones con la empresa “Venta de boletos por 
computadora S.A. de C.V.” (Ticketmaster) respecto a los hechos investigados en el 
presente procedimiento (Fojas 44 y 45 del expediente). 
 
b) El dos de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DA/2613/18, la 
Dirección de Auditoría desahogó el requerimiento formulado remitiendo toda la 
documentación correspondiente (Foja 46 del expediente). 
 
XV. Solicitud de información al Organismo Público Local Electoral el Instituto 
Electoral de Tamaulipas. 
 
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34301/2018 se solicitó al Organismo Público Electoral de 
Tamaulipas, que informara el trámite que dio al escrito de queja de mérito, así como, 
su estado procesal (Fojas 47 a 49 del expediente). 
 
b) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho mediante oficio SE/1831/2018, de 
fecha de veintisiete de junio de dos mil dieciocho firmado por Mtro. José Francisco 
Salazar Arteaga, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
desahogó el requerimiento formulado remitiendo toda la documentación 
correspondiente (Fojas 50 a 141 del expediente). 
 
XVI. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho mediante número de identificación de 
requerimiento INEUTFDR/2018/000265 se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, remitir copia simple de información materia del procedimiento de 
mérito (Fojas 142 a 145 del expediente). 
 
b) El cinco y diez de julio de dos mil dieciocho mediante oficios número 
214-4/7941350/2018 y 214-4/7941323/2018, respectivamente, del expediente 
E/IN3-1806-006844-JRV, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, desahogó el 
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requerimiento formulado remitiendo toda la documentación correspondiente (Fojas 
146 a 161 del expediente). 
 
XVII. Solicitud de información al Encargado de la Administración General de 
Evaluación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
a) El tres de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/36099/2018 se 
solicitó al Servicio de Administración Tributaria, proporcionara de la persona moral 
“Venta de boletos por computadora S.A de C.V.” datos informativos en materia del 
procedimiento de mérito (Fojas 162 y 163 del expediente). 
 
b) El nueve de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 103-05-05-2018-0044, el 
Servicio de Administración Tributaria, desahogó el requerimiento formulado 
remitiendo toda la documentación correspondiente (Fojas 164 a 224 del 
expediente). 
 
XVIII. Solicitud de información a “Venta de boletos por computadora S.A de 
C.V.” (TICKETMASTER). 
 
a) El once de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/35669/2018 
se solicitó a “Venta de boletos por computadora S.A de C.V.” (TICKETMASTER) 
datos informativos en materia del procedimiento de mérito (Fojas 225 a 234 del 
expediente). 
 
b) El doce de julio de dos mil dieciocho mediante oficio sin número, el representante 
de Venta de boletos por computadora S.A de C.V.”, desahogó el requerimiento 
formulado remitiendo toda la documentación correspondiente (Fojas 235 a 262 del 
expediente). 
 
XIX. Acuerdo de alegatos. El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización una vez realizadas las diligencias necesarias, consideró 
oportuno abrir la etapa de alegatos en el presente procedimiento, por lo que, realizó 
el respectivo acuerdo de alegatos, acordando notificar al denunciante, así como a 
los sujetos incoados (Foja 385 del expediente). 
 
XX. Notificación de Acuerdo de alegatos. 
 
a) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39815/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
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de alegatos al representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, sin que a la fecha de elaboración de la 
presente Resolución, obre en el expediente de mérito escrito alguno con 
manifestaciones del instituto político denunciado (Fojas 388 y 389 del expediente). 
 
b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39817/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al representante propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 401 y 402 del expediente). 
 
c) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/39814/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de alegatos al Partido 
Revolucionario Institucional, sin que, a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución, (Fojas 390 y 391 del expediente).  
 
d) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/39816/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de alegatos al Partido de la 
Revolución Democrática (Fojas 392 y 393 del expediente). 
 
e) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio  
INE/JDE-01-TAM/1633/18, emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
del estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral se notificó el acuerdo de 
alegatos al C. Oscar Enrique Rivas Cuéllar, entonces candidato Presidente 
Municipal de Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas, postulado por la coalición 
“Por Tamaulipas al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano (Fojas 409 a 415 del expediente). 
 
f) El de julio de dos mil dieciocho mediante oficio MC-INE-627/2018, el 
representante propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral presentó alegatos del expediente de mérito (Fojas 403 
a 408 del expediente): 
 
g) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho mediante escrito de respuesta sin 
número, el representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral presentó alegatos del expediente 
de mérito (Fojas 394 a 399 del expediente): 
 
h) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. Oscar 
Enrique Rivas Cuéllar entonces candidato a Presidente Municipal en Nuevo Laredo, 
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Tamaulipas, presentó alegatos del expediente de mérito (Fojas 416 a 420 del 
expediente). 
 
XXI. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 421 del 
expediente). 
 
XXII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Vigésima Sesión Extraordinaria 
celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de votos de las y los 
Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización, Dra. 
Adriana Margarita Favela Herrera; Dr. Benito Nacif Hernández; Mtro. Marco Antonio 
Baños Rodríguez y Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Presidente del órgano 
colegiado; y el voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Alejandra Pamela San 
Martín Ríos y Valles. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 
tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
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, 
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numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de Fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar la probable comisión de 
irregularidades en materia de fiscalización, específicamente respecto de probables 
ingresos y/o gastos no reportados y no vinculados a campaña por parte del C. Oscar 
Enrique Rivas Cuéllar, candidato a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, postulado por la Coalición “Por Tamaulipas al Frente” integrada por los 
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, 
respecto de diez boletos dobles para asistir a un concierto de Luis Miguel. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 25 numeral 1, inciso n); 76 numeral 3; 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 443 numeral 1, inciso f) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 96, numeral 1 y 
127 del Reglamento de Fiscalización, los cuales a la letra señalan: 
 

Ley General de Partidos Políticos. 
 
“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les 
hayan sido entregados; 
(…).” 
 
“Artículo 76. 
(…) 
3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener como 
propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o locales; 
(…)”. 
 
“Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, 
conforme a las reglas siguientes: (…) b) informes de Campaña; I. Deberán ser 
presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las 
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elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato 
hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 
 
(…).” 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
“Artículo 443. 
1.Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
(...) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña (…).” 
 

Reglamento de Fiscalización. 
 
“Artículo 96. 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos 
por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, 
deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y 
registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el 
Reglamento. 
(…).” 
 
“Artículo 127. 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 
de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos 
en el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, 
de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha 
de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza 
a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de 
los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 
143 bis de este Reglamento.” 

 

De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
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con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación. 
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la 
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una 
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral. 
 
Asimismo, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de 
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral 
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y 
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y 
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a 
favor de un instituto político o candidato en específico. 
 
Por ello, se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento 
contable (ya sean ingresos o egresos). 
 
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado 
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es 
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería 
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido 
político una sanción por la infracción cometida. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/262/2018/TAMPS 

20 

Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos 
Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento del que 
dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma 
Legislación Electoral1, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña. 
 
Esta norma prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar 
sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier 
modalidad (público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron 
entregados, es decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para 
sufragar gastos de campaña, así como para promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y, 
como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder 
público del Estado, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 
El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino 
que pueden tener los recursos obtenidos por los sujetos obligados por cualquier 
medio de financiamiento, precisando que dichos sujetos están obligados a utilizar 
las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias y para sufragar los gastos de campaña. 
 
La naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen 
como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, 
derechos y fines propios establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra 
institución gubernamental. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando 
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 

                                                           
1 Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53 de la Ley General de Partidos Políticos, 
señala que tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento público; 2) financiamiento por la militancia;  
3) financiamiento de simpatizantes; 4) autofinanciamiento y, 5) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y 
fideicomisos. 
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Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el 
registro contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de campaña 
establecidos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por 
objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el 
Proceso Electoral. 
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, legalidad, transparencia e imparcialidad, 
pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda 
electoral conlleva, esto con la finalidad de desarrollarrollarse en un marco de 
legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma 
electoral. 
 
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos cumplir con los topes 
asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la obligación 
encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la 
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar 
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces 
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa 
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por 
la infracción cometida. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de 
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas 
que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso 
Electoral. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el 
Estado. 
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Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
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. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, es 
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja 
que por esta vía se resuelve, de conformidad con lo siguiente: 
 
El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, admitió a trámite y sustanciación el expediente número 
INE/Q-COF-UTF/262/2018/TAMPS, en contra de la Coalición “Por Tamaulipas al 
Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, así como de su entonces candidato a la Presidencia 
Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el C. Oscar Enrique Rivas Cuéllar, 
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad 
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los 
sujetos obligados  
 
Con la intención de acreditar su dicho el quejoso, respecto a la supuesta realización 
de diversos gastos, los cuales según su propio dicho, podrían constituir infracciones 
a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos, específicamente respecto de probables ingresos y/o gastos no reportados 
y no vinculados a campaña, derivados del sorteo de diez boletos dobles o bien 
veinte sencillos para el concierto del cantante Luis Miguel, llevado a cabo el 26 de 
mayo de 2018 en la ciudad de Laredo, Texas, Estados Unidos de América; durante 
el periodo de campaña, que beneficiaron al candidato incoado, remitió como 
probanzas las siguientes imágenes, que se detallan a continuación: 
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I. Gastos derivados de la realización de sorteo 

Descripción Muestra (Escrito de Queja) 

Página oficial. 
Portada/Página de Facebook. 

Pertenece al candidato del 
partido Acción Nacional (PAN) a 

la alcaldía por Nuevo Laredo 
Tamaulipas C. Oscar Enrique 

Rivas Cuéllar. 

 

Página oficial. 
Página de Facebook. Pertenece 
al candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN) a la alcaldía por 

Nuevo Laredo Tamaulipas 
C. Oscar Enrique Rivas Cuéllar. 

 

ANEXO UNO 
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I. Gastos derivados de la realización de sorteo 

Descripción Muestra (Escrito de Queja) 

Publicación Facebook de 
ganadores. 

ANEXO DOS 

 

ANEXO TRES 

 

ANEXO CUATRO 

 
 
En términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las pruebas referidas 
son de carácter técnico, las cuales solo pueden alcanzar valor probatorio pleno 
como resultado de su adminiculación con otros elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, 
para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado. 
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Derivado de lo anterior, en un primer momento la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó admitir el procedimiento en que se actúa y procedió a emplazar y notificar el 
inicio del procedimiento de mérito a los partidos políticos integrantes de la Coalición 
“Por Tamaulipas al Frente”, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a su entonces candidato a la 

Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el C. Oscar Enrique Rivas 
Cuéllar, a fin de manifestar lo que a su derecho conviniera, corriéndoles traslado 
con todas las constancias que integran el expediente. 
 
En atención a lo anterior, derivado del Acuerdo2 de fecha dieciocho de junio de dos 
mil dieciocho, se emplazó a los sujetos incoados corriéndole traslado con todos y 
cada uno de los elementos que integran el expediente para que manifestara lo que 
a su derecho conviniera. De la misma manera el diecinueve de julio de dos mil 
dieciocho, se abrió la etapa de alegatos dentro del procedimiento de mérito para 
que manifestaran los alegatos que consideraran convenientes. 
 

Por lo que hace al Partido Acción Nacional, a la fecha de elaboración de la 
presente Resolución, no obra en el expediente escrito alguno con manifestaciones 
del instituto político. 

 

Del mismo modo, consta en autos del expediente en que se actúa, el oficio sin 
número, mediante el cual el Partido de la Revolución Democrática atendió el 
emplazamiento respectivo, resaltando las manifestaciones siguientes: 
 

“(…) 

 

Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar desapercibido de esa 

Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo 

manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente 

oscuro, impreciso y por los demás infundado, dado que las acusaciones vertidas 

a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se ubica en 

modo, tiempo, lugar y circunstancias. 

 

(…), en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces 

devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios 

de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que 

la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, 

                                                           
2 Acuerdo de inicio del procedimiento identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/262/2018/TAMPS. 
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imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de 

los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los elementos 

indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se 

denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y 

principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad 

de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se 

actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice 

las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al 

proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su 

cometido. 

 

(…) 

 

Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los 

ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña del C. Oscar Enrique 

Rivas Cuéllar, candidato a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, estado 

de Tamaulipas, postulado por la coalición “POR TAMAULIPAS AL FRENTE” 

integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano, se encuentran debidamente reportados 

en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con las evidencias 

documentales atinentes que acreditan cada asiento contable, situación que se 

acreditará con las constancias que en su oportunidad remita el Partido Acción 

Nacional, a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al emplazamiento del 

que han sido objeto instituto político responsables de la captura e informe de 

los ingresos y egresos de las candidaturas a cargos de elección popular antes 

mencionadas. 

 

En este orden de ideas, es pertinente establecer que en el Convenio de 

Coalición Electoral parcial para postular planillas de candidatos a Presidentes, 

(…), se estableció: 

C L Á U S U L A S 

(…) 

 

OCTAVA. – Las partes acuerdan que cada partido será responsable y 

presentará en tiempo y forma los informes que le correspondan por la parte 

proporcional que se haya pactado, en los términos establecidos por el 

Reglamento de Fiscalización. 
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El órgano de finanzas de la Coalición se denominará “Órgano Estatal de 

Administración”, estará integrado por los responsables de finanzas de los 

partidos coaligados a nivel estatal o nacional, teniendo el carácter de 

representante del mismo, quien integre el órgano de finanzas del Partido 

Acción Nacional, en el mismo entendido que cada partido político es 

responsable de la comprobación de gastos en el porcentaje de 

aportación que se acordó para tal efecto;(…). 

 

(…) 

 

NOVENA. – Para el caso de sanciones impuestas por incumplimiento, error 

u omisión, en donde la conducta sea imputable a un candidato o candidata, 

Partido Político o su militancia, el Partido Político responsable deberá 

cubrir el 100% de la sanción. En caso de que la responsabilidad se atribuya 

a la Coalición, cada Partido Político asumirá las responsabilidades que se 

deriven en proporción al monto de financiamiento que aporte a la campaña 

de que se trate. 

 

(…) 

 

Bajo estas premisas (…), es dable colegir que si la candidatura a la Presidencia 

de Municipal de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, es postulada por el 

Partido Acción Nacional, dentro de la coalición “POR TAMAULIPAS AL 

FRENTE”, dicho instituto político es el responsable de realizar la comprobación 

de todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han utilizado (…). 

 

(…) 

 

En este sentido, es importante destacar que para tener acceso a las 

publicaciones de las páginas personales de las redes sociales de Facebook, 

para su acceso se requiere de un interés por parte de los usuarios 

registrados, por lo que carece de difusión indiscriminada o automática 

hacia toda la ciudadanía, por ello, contrario a la que quiere pretender hacer 

valer la parte actora en el asunto que nos ocupa, de ninguna manera genera 

un gasto adicional que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora, 

pues al tratarse de páginas personales de las redes sociales de Facebook, las 

publicaciones y difusión que en dichas redes sociales se alojen, en todo 

momento se encuentra amparada por la libertad de expresión, derecho humano 

consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, precepto constitucional del que se desprende que toda persona 

tiene derecho a acceder libremente a una información plural y oportuna, así 

como a buscar y recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier medio de 

expresión, a través de la difusión de mensajes y videos por internet en su portal 

personal, medio de comunicación es abierto únicamente a sus seguidores, 

mediante el cual se maximizan las libertades de expresión e información para 

constituir o contribuir al desarrollo de una sociedad más democrática e 

informada para que, para su acceso se tendrá que tener un interés personal de 

los interesados consistente en saber lo que se suba, publique y/o difunda. 

 

(…) 

 

1. – La publicación en redes sociales que se ofrece por producto de la actora 

se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio, (…). 

2. También se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio la publicación 

en redes sociales ofrecida por la actora, en virtud de que por un lado puesto 

que la parte actora no demuestra de forma indubitable que dicho evento se 

haya efectuado, también por otro lado las imágenes que ofrece, se tratan de 

hechos y situaciones completamente descontextualizados, puesto que no 

se demuestran plenamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 

asevera, ya que las afirmaciones que hace, las efectúa en forma genérica y 

anfibológica, presuponiendo que se llevó a cabo dicho evento sin 

demostrarlo indubitablemente ni adminiculándolo con algún otro medio de 

convicción que robusteza sus aseveraciones. 

(…) 

 

En esta tesitura, cabe señalar que los argumentos que vierte el promovente en 

su queja son obscuros y confusos, de modo que no es posible considerar que 

exista conducta alguna que sea reprochable por la norma electoral, pues de 

ninguna manera medio o razón alguna pueden ser los argumentos del quejoso 

como viables, pues se encuentran redactados en términos anfibológicos, toda 

vez que refiere hechos genéricos e imprecisos, ya que se limita a señalar las 

supuestas situaciones o motivos única y exclusivamente a su punto de vista, sin 

que exista una prueba idónea con la que acredite los extremos de sus 

imputaciones; lo que desde luego es absolutamente inverosímil, pues es de 

explorado derecho que “quien afirma se encuentra obligado a probar”, y el 

quejoso se limita a hacer una serie de imputaciones, sin ofrecer medios de 

convicción ni tan siquiera medianamente razonables para estimar remotamente 
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posible dichas afirmaciones, de ahí que además resulte improcedente por ser 

frívola la queja en comento (…). 

 

(…).” 

 

Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral, el 

veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente: 
 

“(…) 

 

En el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces devienen a 

ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba 

idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa 

vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y 

genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa la 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los 

hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionen los elementos 

indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se 

denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y 

principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad 

de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se 

actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice 

las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al 

proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su 

cometido. 

 

(…).” 

 

Por otro lado, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito número 
MC-INE-343/2018, mediante el cual el partido Movimiento Ciudadano atendió el 
emplazamiento respectivo, resaltando las manifestaciones siguientes: 

 
“(…) 

 

Con base a lo anterior, es importante señalar a esa autoridad que de 

conformidad con lo que se estableció en el Convenio de Coalición “Por 

Tamaulipas al frente” por los partidos Acción Nacional, de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano, mismo que fue aprobado por el 

Instituto Electoral de Tamaulipas a través del acuerdo IETAM/CG-09/2018. 
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Del que se desprende que en cuanto a la que se estableció en la cláusula 

octava cada partido será responsable de informar sobre la parte de los 

recursos invertidos en la campaña, aunado a lo anterior la coalición a 

determinado que de conformidad con el que encabece la formula será el 

partido responsable de reportar los mismos, por lo que al encontrarnos ante 

la candidatura de la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

 

(tabla) 

 

Por lo antes señalado el Partido Acción Nacional, al ser responsable de 

reportar los gastos señalados proporcionara a esa autoridad los elementos 

técnicos contables, es decir la empresa contratada, el número de póliza, el 

periodo de registro, así como los elementos que se requieran en el propio 

Sistema Integral de Fiscalización. 

 

(…) 

 

Aunado a lo anterior, esa autoridad deberá respetar el derecho de presunción 

de inocencia y determinar la inexistencia de la conducta atribuida a los 

Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 

Ciudadano, así como del C. Oscar Enrique Rivas Cuéllar. 

 

Por lo tanto, no le asiste la razón al actor de los hechos denunciados y no 

existen conductas señaladas, tal y como esa autoridad puede desprender de 

forma clara de cada una de los elementos que obran en su poder. 

 

(…) 

 

Lo anterior es así ya que, de la simple lectura al cuerpo de la queja, así como 

al contenido de las manifestaciones de referencia, resulta a toda luz que no 

existe violación alguna a la norma electoral, ya que de las pruebas 

presentadas por el recurrente no se desprenden ni acredita de forma evidente 

circunstancias que puedan motivar a que Movimiento Ciudadano haya 

realizado las conductas señalada. 

 

En ese sentido, dado que NO EXISTEN pruebas fehacientes, determinantes, 

objetivos e incontrovertibles que demuestren que Movimiento Ciudadano, 

hayan transgredido las normas denunciadas por representante del Partido 
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Revolucionario Institucional, esa autoridad deberá determinar la inexistencia 

de las conductas atribuidas por el denunciante. 

 

(…).” 

 
Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral, el 

veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente: 
 

“(…) 

Por virtud de ello ratifico el contenido del oficio por medio del cual se desahogó 

el emplazamiento realizado por esta autoridad, por medio del cual se desprende 

de forma clara que le asiste la razón al quejoso, toda vez que los actos 

denunciados se encuentran bajo el ampara de nuestra legislación y en 

cumplimiento del Reglamento de Fiscalización, los Lineamientos en materia de 

fiscalización, así como el reporte idóneo ante el Sistema Integral de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, cumpliendo en forma y tiempo. 

 

(…) 

 

Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad declarar 

INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de Fiscalización, 

identificado con el número de expediente al rubro citado toda vez que no se 

encuentras acreditadas las violaciones referidas por el actor. 

 

 

Por lo que solicitamos a esa autoridad que de conformidad con lo que se 

establece en el artículo 15, numeral 12 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, el que afirma está obligado a probar, lo 

que en el caso que no ocupa no ocurrió, toda vez que las constancias que 

obran en el expediente no acreditan de forma alguna que Movimiento 

Ciudadano o el candidato denunciado hayan llevado a cabo conductas 

contrarias a lo preceptuado en la Legislación Electoral aplicable en su momento. 

 

(…).” 

 
Finalmente, el C. Oscar Enrique Rivas Cuéllar, entonces candidato a la 
Presidencia Municipal de Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas, a la fecha de 
elaboración de la presente Resolución, no presentó escrito alguno con 
manifestaciones respecto del emplazamiento realizado. 
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Escrito de presentación de alegatos, recibido por la autoridad electoral, el treinta de 
julio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente: 

 
“(…) 

Resulta claro que, en el expediente integrado con motivo de la infundada queja 

presentada por el Partido Revolucionario Institucional, no se acredita ilegalidad 

alguna, ello, a razón que de que ninguna manera acredita el denunciante los 

elementos de modo, tiempo y lugar que deben probarse a plenitud en este tipo 

de procedimientos, y así, poder arribar a la conclusión de la ilegalidad, o bien, 

al ámbito de las sanciones. 

 

(…) 

Bajo ese contexto, las probanzas ofrecidas debieron concatenarse con otros 

elementos de prueba, a fin de acreditar plenamente las aseveraciones del 

quejoso, sin embargo, como no se surte tal situación en la especie, resulta claro 

que la pretensión del afirmante debe ser infundada. 

(…) 

Aunado a lo anterior, bajo el deficiente material probatorio ofrecido por el 

quejoso, pero, sobre todo, al no acreditarse de manera plena la irregularidad 

atribuida al suscrito, esta autoridad debe aplicar el principio de presunción de 

inocencia en beneficio del suscrito , el cual implica la imposibilidad jurídica de 

imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral 

sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista 

prueba que demuestre plenamente su responsabilidad.  

(…) 

Establecido lo anterior, resulta claro que, en la especie, lo conducente es 

declarar infundada la queja de marras, pues se insiste, el quejoso no acreditó 

sus afirmaciones, en consecuencia, opera el principio de presunción de 

inocencia en beneficio del suscrito. 

Por lo anteriormente expuesto, a esa autoridad administrativa electoral, solicito: 

PRIMERO. - Tener al suscrito por presentado en los términos de este 

documento, los alegatos respectivos; ello, dentro del expediente precisado al 

rubro de este escrito. 

 

SEGUNDO. - En su momento procesal, esa autoridad resuelva declarar 

infundada la denuncia de cuenta. 

 

(…).” 
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Dicho escritos constituye documentales privadas que de conformidad con el artículo 
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, la autoridad 
electoral se allegó de los elementos probatorios necesarios para constatar si los 
sujetos implicados se apegaron a las disposiciones legales en materia de origen, 
monto y destino de los recursos económicos con que contaba en dicho periodo de 
campaña. 
 
Como ya se señaló, el quejoso acompañó a su escrito de queja, cinco imágenes de 
captura de pantalla de publicaciones del sorteo referido y un boleto de dicho evento 
con las que pretende acreditar su denuncia, mismas que, a su dicho, se encontraban 
dentro del perfil personal del C. Oscar Enrique Rivas Cuéllar dentro de la red social 
“Facebook”. 
 
De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores 
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, se solicitó a la 
Oficialía Electoral de este Instituto, verificar la existencia del perfil personal del 
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo en el estado de 
Tamaulipas, por lo que mediante el acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/602/2018 de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en la 
cual señala que se reproducirá el archivo multimedia alojado en la página de Internet 
de referencia, con las formalidades que rigen las actuaciones de fe pública, de lo 
que se obtuvo lo siguiente: 
 

 Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/602/2018 
 

“(…) FE DE HECHOS. (…) se procede a realizar la certificación de las 

páginas electrónicas referidas con anterioridad, para tal efecto, se utiliza un 

equipo de cómputo asignado a la Dirección de Oficialía Electoral de este 

Instituto. ------- 
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1. http://facebook.com/enriquerivascuellar/photos/a.232858170207447.1073
741920.165480010278597/989325871227336/?type=3&theater 

 

En relación al contenido del link, al ingresarlo al navegador “web” y presionar 

“ENTER”, se observa que corresponde a la página de la red social 

denominada “Facebook”, específicamente al perfil del usuario “Enrique 

Rivas Cuéllar”, en la que aprecia una (1) imagen de una persona de género 

masculino, tez morena, cabello oscuro, quien viste una camisa blanca; del 

lado derecho, se encuentra un recuadro color gris, con la figura de la 

República Mexicana, con el texto “EN ACATAMIENTO AL ARTÍCULO 251, 

APARTADO 3 DE LA LGIPE ESTA PÁGINA SE ENCUENTRA 

TEMPORALMENTE SUSPENDIDA”; así como los siguientes datos:---------- 

 

 
 
Enseguida, se observa la publicación realizada por el usuario: “Enrique 
Rivas Cuéllar esta genial en Nuevo Laredo. 24 de mayo * Felicidades a los 
ganadores de la Dinámica de la #RivasSeñal, que disfruten el concierto. 
Sigan al pendiente de mis Redes Sociales ¡Seguimos arriba!” 
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(…).” 

 

Se destaca que el acta circunstanciada en comento, constituye una documental 

pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación 

al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 

Fiscalización, razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a 

los hechos en ellos consignados. 
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Continuando con la línea de investigación, esta Unidad Técnica de Fiscalización 

procedió a ingresar a la página electrónica del sitio web “Ticketmaster”, para verificar 

y corroborar su razón social y domicilio legal de dicha distribuidora; obteniendo el 

domicilio de la persona moral “Venta de Boletos por Computadora S.A. de C.V.”, 

para lo cual se levantó la respectiva Razón y Constancia que obra agregada al 

expediente de mérito. 

 

La razón y constancia en comento constituye una documental pública que de 

conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen 

prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba 

en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 

ejercicio de sus funciones. 

 

Cabe señalar que el domicilio obtenido del sitio web “Ticketmaster”, fue corroborado 

con la documentación enviada por el Servicio de Administración Tributaria de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público; por lo que se dirigió la línea de 

investigación a “Venta de Boletos por Computadora S.A. de C.V.”, para que 

remitieran información respecto al evento referido por el denunciante del artista Luis 

Miguel, llevado a cabo el veintiséis de mayo de 2018 en Laredo Energy Arena, 

Ciudad Laredo, Texas, Estados Unidos de América, específicamente la fecha en la 

que fueron disponibles a la venta, costos, así como si, de acuerdo a sus archivos, 

el 

C. Oscar Enrique Rivas Cuéllar, o en su caso los partidos Acción Nacional, de la 

Revolución Democrática o Movimiento Ciudadano adquirieron boletos de dicho 

evento. 

 

Derivado de lo anterior, obran en el expediente de mérito la constancia siguiente: 

 

“(…) 

 

(…), que mi representada no tiene conocimiento sobre la celebración del 

concierto del artista denominado Luis Miguel el día 26 de mayo de 2018 en el 

Laredo Energy Arena, Ciudad Laredo, Texas, Estados Unidos de América, lo 

anterior toda vez que mi poderdante no realiza la venta de boletos en el territorio 

de los Estados Unidos de América, así como no es propietaria ni dirige del sitio 

Web Ticketmaster.com 
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De conformidad con lo anterior mi poderdante se encuentra imposibilitado a dar 

respuesta (…), sin omitir manifestar (…) en este acto respetuosamente solicito 

tenga por realizadas las aclaraciones correspondientes, lo anterior para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

(…).” 

 

Es preciso señalar que la información remitida por la persona moral “Venta de 

Boletos por Computadora S.A. de C.V.”, constituye una documental privada que de 

conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo 

harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

 

A fin de contar con mayores elementos que permitieran continuar con la línea de 

investigación, se solicitó a la Dirección de Auditoria, para que informara si de los 

registros realizados en la contabilidad relativa al Proceso Electoral en curso y del 

Gasto Ordinario de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y 

Movimiento Ciudadano, existen operaciones con la empresa “Venta de Boletos por 

Computadora, S.A. de C.V.” (Ticketmaster), durante los meses transcurridos del dos 

mil dieciocho, en el estado de Tamaulipas, dando respuesta al respecto: 

 

“(…) 

 

(…), se le informa que de la verificación a los registros contables reportados en 

el SIF relativos al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y del Gasto 

Ordinario de los sujetos obligados: Partido de la Revolución Democrática, 

Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, que conforman la Coalición 

“Por Tamaulipas al Frente”, no existen operaciones con el proveedor “Venta de 

Boletos por Computadora, S.A. de C.V.” (Ticketmaster), en el estado de 

Tamaulipas. 

 

(…).” 
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De la misma forma se solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, respecto a las cuentas bancarias del C. Oscar Enrique Rivas Cuéllar, con 

la finalidad de encontrar algún tipo de transacción con la persona moral “Venta de 

Boletos por Computadora S.A. de C.V.”, sin embargo de las constancias que obran 

en el expediente no sé detecto algún movimiento con dicha persona o algún egreso 

relacionado con el concepto de eventos; ni mucho menos movimientos por la 

cantidad de $62,530.00 (sesenta y dos mil quinientos treinta pesos 00/100 M.N.); 

que ha dicho del quejoso pudo ser el costo de los boletos. 

 

No pasa desapercibido, que el denunciante como medio de prueba enuncio la 

documental privada consistente en la queja presentada en fecha veinticuatro de 

mayo de dos mil dieciocho, recibida por el Lic. José Sotero Castrejón G. C. 

Secretario del Comité Municipal Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas a las 

16:55 horas, por lo que la autoridad instructora, le solicitó al Organismo Público 

Local Electoral de Tamaulipas, informara del trámite que dio al escrito de queja, 

especificando el número de expediente, tipo de procedimiento, estado procesal que 

guarde el expediente, así como copia certificada de las constancias que integran el 

expediente, de lo que se obtuvo, en relación al procedimiento de mérito, lo siguiente: 

 

“(…) 

 

a. Número de expediente. 

Esta autoridad tiene a bien señalar que dicho expediente contiene la clave 

alfanumérica PSE-47/2018. 

 

b. Tipo de Procedimiento. 

 

Se clasifica como PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, en virtud de 

que cumple con las características de tal tipo de procedimiento. 

 

c. Estado procesal que guarda el expediente. 

 

CONCLUIDO, en razón de que se emitió resolución SE/IETAM/26/2018 en 

fecha 15 de junio de 2018, mediante la cual fue desechado de plano el 

procedimiento presentado, con base a que se actualizó la causal de 

improcedencia prevista en la fracción III, del artículo 346 de la Ley Electoral del 

Estado de Tamaulipas, debido a que el actor no aportó medio probatorio alguno 
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para acreditar sus afirmaciones. Además, se señaló que el quejoso no tenía 

acreditada su representación ante el Consejo Municipal Electoral de Nuevo 

Laredo, así como tampoco su personería como Presidente del Comité Directivo 

Municipal del Partido Revolucionario Institucional, incumpliendo con el requisito 

previsto en el artículo 343, fracción III de la Ley Electoral del Estado. 

 

d. Envíe copia certificada de las constancias que integran el expediente. 

 

Se anexan al presente oficio las copias certificadas del expediente de 

referencia. 

 

(…) manifiesto que dicho procedimiento causó estado, en virtud de que fue 

resuelto en fecha de 15 de junio del actual, y notificado en fecha de 16 de junio 

del presente año, en el domicilio señalado por el quejoso, por lo que el término 

para impugnar concluyó el 20 de junio de esta anualidad, sin que se haya 

presentado medio de impugnación alguno. 

 

(…) es de referir que, en fecha 9 de junio de 2018, se emitió un acuerdo, mismo 

que se adjunta en copia certificada, en el que se determinó la improcedencia 

de su incorporación al expediente formado con motivo de su escrito de 

denuncia presentado el 24 de mayo del presente año. 

 

(…).” 

 

Es de mencionar, que la información proporcionada por la Dirección de Auditoria, 

por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y el Instituto Electoral de 

Tamaulipas, constituyen documentales públicos en términos de lo previsto en el 

artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual la 

misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. 

 

Ahora bien, en aras de agotar el principio de exhaustividad, se consultó el Sistema 

Integral de Fiscalización, para efectos de corroborar el registro de ingresos y/o 

gastos relacionados a la adquisición de boletos para el evento del cantante Luis 

Miguel, sorteados por el entonces candidato C. Oscar Enrique Rivas Cuéllar; y 

posteriormente corroborar el reporte de los conceptos señalados por el quejoso. 
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Hecho lo anterior, es de señalar que, no se localizó en el Sistema Integral de 

Fiscalización ningún tipo de registro referente a ingresos o gastos relacionados con 

lo aportado por el denunciante. 

 

En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 

imágenes, argumentado que de ellas se advierte la rifa de boletos para un concierto; 

gastos que no fueron reportados; pues el propio denunciante vincula la página de 

Facebook del entonces candidato, sin aportar una liga en específico con conceptos 

de gasto que según su dicho acreditan dichas erogaciones realizadas por 

denunciado. 

 

Cabe mencionar que por cuanto a el supuesto sorteo realizado dentro del perfil 

personal del C. Oscar Enrique Rivas Cuellar, de la red social “Facebook”, de las 

cinco capturas de pantalla, con la descripción de la metodología de los conceptos 

referidos, se advirtió que, en dicho perfil, sólo pude ser localizable una3: 

 

“(…) Enseguida, se observa la publicación realizada por el usuario: “Enrique 

Rivas Cuéllar esta genial en Nuevo Laredo. 24 de mayo * Felicidades a los 

ganadores de la Dinámica de la #RivasSeñal, que disfruten el concierto. 

Sigan al pendiente de mis Redes Sociales ¡Seguimos arriba!” 

 

 
 

Por lo que, al revisar el contenido de dicha publicación en el perfil identificado por 

oficialía electoral, solo se hace referencia a ganadores de la dinámica de la 

“#RivaSeñal”, sin que en ella se ubiquen perfiles personales de los presuntos 

ganadores, derivado de ello, esta autoridad no obtuvo elementos para continuar 

con la línea de investigación. 

                                                           
3 Como se desprende del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/602/2018. 
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Ahora bien, del análisis de las pruebas remitidas, considerando que la queja de 

mérito se sustenta en elementos probatorios que derivan en medios tecnológicos, 

lo procedente es analizar los alcances de la misma en cuanto a su valor probatorio 

y la determinación de los conceptos de gasto que pretende el denunciante se tomen 

en cuenta para su cuantificación. 

 

Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 

procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 

como premisa el alcance que origina una prueba técnica4, toda vez que del 

contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, 

los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se 

pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos 

incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de 

prueba adicionales  

 

Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la 

Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación: 

 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- 

De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 

desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual 

se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 

impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 

pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 

tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 

absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 

sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 

                                                           
4 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 
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otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 

perfeccionar o corroborar. 

 

Quinta Época: 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: Coalición 

integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 

Revolucionario de las y los Trabajadores. —Autoridad responsable: Sala de 

Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. —30 de 

marzo de 1999. —Unanimidad de votos. —Ponente: Mauro Miguel Reyes 

Zapata. —Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.  

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor: Partido 

Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 

México. —30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —Ponente: José 

Luis de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes: 

Partido Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Consejo 

General del Instituto Federal Electoral. —21 de septiembre de 2007. —

Unanimidad de seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —

Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.  

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de 

dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que 

antecede y la declaró formalmente obligatoria” 

 

A mayor abundamiento, sirve como criterio orientador lo referido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 36/2014, mediante el cual estableció que las pruebas técnicas por 

su naturaleza requieren la descripción precisa de los hechos y circunstancias que 

se pretenden demostrar con ellas; ello en virtud de la normatividad electoral que las 

define como las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en 

general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la 

ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 

accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la autoridad electoral, 

por consiguiente la carga para el aportante es la de señalar concretamente lo que 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00050-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00064-2007.htm
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pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias 

de modo y tiempo y lugar que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción 

detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que 

la autoridad esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos que 

pretende acreditar, con la finalidad de aportar el valor de convicción 

correspondiente. 

 

Por consiguiente, las pruebas técnicas (como sucede con las imágenes de captura 

de pantalla presentados por los denunciantes), deben contener la descripción clara 

y detallada de lo que se contiene en ellas, las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar que acontece en cada una de ellas y las mismas deben guardar relación con 

los hechos que pretende acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción 

debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 

 

Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 

de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar 

orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 

conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 

circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como 

el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse 

con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos. 

 

Ello es así, en razón de la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter 

imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 

como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones 

o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas, 

para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 

adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar; situación que en el 

presente caso no ocurrió. 

 

En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte 

del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos 

que pretende acreditar, pues únicamente muestra imágenes y un boleto, y la 

mención de elementos que considera el quejoso como gasto que debió reportar el 

denunciado. 
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Por los argumentos expuestos, esta autoridad resolutora considera que el quejoso 

no acreditó los límites de sus afirmaciones por cuanto hace a los conceptos 

señalados, ya que no presento mayor evidencia que permitiera vincular los ingresos 

y/o gastos antes indicados con los gastos que se ejercieron como parte de la 

campaña del C. Oscar Enrique Rivas Cuéllar entonces candidato a presidente 

municipal de Nuevo Laredo. 

 

Adicionalmente, se destaca que la autoridad instructora desplegó sus facultades de 

investigación con la finalidad, de acreditar los hechos referidos por el quejoso, no 

obstante, de lo obtenido, no fue posible acreditar siquiera de forma indiciaria la 

veracidad de los hechos denunciados. 

 

Visto lo anterior, del análisis efectuado por esta autoridad electoral a los hechos 

denunciados, así como a los elementos de prueba aportados por los quejosos (fotos 

de Facebook) y de los medios de prueba con que se allego la autoridad, se concluye 

lo siguiente: 

 

Los ingreso o gastos derivados del sorteo de diez boletos dobles o bien veinte 

sencillos para el concierto del cantante Luis Miguel (llevado a cabo el 26 de mayo 

de 2018 en la ciudad de Laredo, Texas, Estados Unidos de América), no se 

encontraron localizados en el correspondiente informe de campaña sin embargo, 

no fue posible desprender alguna infracción a la normatividad en materia de 

fiscalización, toda vez que el quejoso no aportó elementos de convicción que 

permitieran a esta autoridad acreditar la realización de los mismos, siquiera de 

forma indiciaria, pues el dicho del quejos únicamente se sustentó en pruebas 

técnicas que no fue posible adminicular con algún otro medio de prueba de los que 

se allego la autoridad fiscalizadora. 

 

En consecuencia, es dable concluir que la Coalición “Por Tamaulipas al Frente”, así 

como sus integrantes, los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática 

y Movimiento Ciudadano, y el entonces candidato a presidente municipal de Nuevo 

Laredo, Tamaulipas, el C. Oscar Enrique Rivas Cuéllar, no vulneraron lo dispuesto 

en los artículos los artículos 25 numeral 1, inciso n); 76 numeral 3; 79, numeral 1, 

inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 443 numeral 1, inciso f) 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 96, numeral 1 y 

127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, 
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debe declararse infundado, respecto de los hechos materia del procedimiento en 

que se actúa. 

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la Coalición “Por 

Tamaulipas al Frente”, así como sus integrantes, los partidos Acción Nacional, de 

la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y el entonces candidato a 

presidente municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el C. Oscar Enrique Rivas 

Cuéllar, en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 

por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada Organismo 

Público Local Electoral de Tamaulipas, para que este a su vez, esté en posibilidad 

de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible, por lo que se solicita al 

Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación 

correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas 

practicado. 

 

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. 
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CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de 

los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución, 

remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético. 

 

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 6 de agosto de 2018, por ocho votos a favor de los Consejeros 

Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita 

Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, 

Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; no estando 

presente durante la votación el Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade 

González. 
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