
CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/575/2018/TAMPS 

1 

INE/CG995/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA OTRORA COALICIÓN “POR TAMAULIPAS AL FRENTE” 
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, ASÍ COMO DE SU ENTONCES 
CANDIDATA AL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE REYNOSA, LA C. 
MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018 EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/575/2018/TAMPS 
 
 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/575/2018/TAMPS, integrado 
por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El nueve de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por el C. Serapio Cantú 
Barragán, en su carácter de Candidato a Presidente Municipal de Reynosa 
Tamaulipas, por parte del Partido Revolucionario Institucional, en contra de la otrora 
Coalición “Por Tamaulipas al Frente” integrada por los Partidos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como de su otrora 
candidata a Presidenta Municipal de Reynosa, la C. Maki Esther Ortiz Domínguez, 
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad 
electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de 
Tamaulipas. (Fojas 1-83 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 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito presentado. 

 
“(…) 
 
Con fundamento en el artículo 29 del Reglamento de Procedimiento 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, y a título personal yo, SERAPIO 
CANTU BARRAGAN, EN LO PERSONAL Y EN MI CARÁCTER DE 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO PARA INTEGRAR 
EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, acudo ante la Unidad que usted representa con el propósito de 
presentar formal denuncia y/o queja en contra de la Candidata a la Presidencia 
Municipal de Reynosa, Tamaulipas, por la Coalición por TAMAULIPAS al Frente 
MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ (…) así como a los Partidos Políticos con 
registro local que integran dicha Coalición a saber: Partido Acción Nacional, 
Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática. 
 
(…)  
 
4. INFRACCIONES COMETIDAS POR LA DENUNCIADA 
 
Las infracciones cometidas por la denunciada en el presente caso derivan de lo 
dispuesto en los artículos 224, párrafo 1, incisos c), e) y f) del Reglamento de 
Fiscalización del INE; 353, párrafo 2, 403,431,443, párrafo 1, inciso c) y f), 445, 
párrafo 1, incisos e) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, tales como haber sido omisa en reportar ante el Sistema Integral 
de Fiscalización el empleo de recursos financieros ilegales derivados de fondos 
públicos del Municipio de Reynosa, así como el financiamiento per se, de su 
campaña electoral con recursos ilegales a través de la triangulación de varias 
empresas proveedoras del Municipio. 
 
Se surten las hipótesis jurídicas contenidas en los artículos señalados, toda vez 
que la Candidata denunciada que busca la reelección empleó recursos públicos 
durante su campaña electoral a la Presidencia Municipal de Reynosa, 
Tamaulipas, a través del gasto desproporcional a su campaña electoral 
aprovechándose en primer término el posicionamiento de su imagen a través 
de encuestas, aprovechando un desastre natural ocurrido el día 20 de junio del 
año en curso en donde empleó recursos públicos a través de la infraestructura 
municipal para hacer labores de proselitismo electoral entregar material de 
limpieza y aseo a los ciudadanos mismos que fueron adquiridos con recursos 
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públicos, además de distintos alimentos a la población los cuales también 
fueron adquiridos con recursos públicos. 
 
5. PRIMERA INFRACCIÓN: PAGO DE ESTUDIOS Y SONDEOS DE OPINIÓN 
A FAVOR DE LA CANDIDATA DE LA COALICIÓN CON RECURSOS 
PÚBLICOS. 
 
La denunciada pagó a través de los recursos públicos del municipio, vía 
transferencia interbancaria a la cuenta, así como la referencia fiscal que será 
indicada enseguida por una cantidad de $533,600 (Quinientos treinta y tres mil 
seiscientos pesos 00/100M.N). Este pago fue realizado el día 31 de mayo del 
año en curso, a través de una cuenta bancaria del Municipio de Reynosa. Tal y 
como es desglosado a continuación, indicando la cuenta bancaria donde 
procedió el pago, así como la transferencia interbancaria, además del destino 
de la cuenta a la empresa a la que se realizó y la cual tiene sede en la Ciudad 
de Monterrey, Nuevo León, misma que fue difundida posteriormente en los 
medios de comunicación en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 
 
(Se inserta imagen)  
 
De esta manera, la primera prueba (identificada al final como Prueba 1) que se 
ofrece es la copia del estado de cuenta bancario, donde constan los pagos 
realizados a la empresa indicada arriba y a la cuenta bancaria de la Institución 
financiera antes referida sirvieron para pagar las encuestas de opinión de la 
Candidata de la Coalición, tal y como se demuestra enseguida de las siguientes 
pruebas que, concatenadas de manera lógica son suficientes para demostrar 
que existieron el empleo de recursos públicos para posicionar la imagen y 
nombre de la misma en la ciudadanía, violando así el principio de equidad e 
imparcialidad que debe imperar en toda campaña electoral. Las pruebas 
relacionadas con este ilícito son las siguientes, mismas que, a partir de este 
indicio, solicitamos se indague más a fondo, a fin de verificar y perfeccionar los 
hechos que aquí se narran, como obligación de la autoridad fiscalizadora. 
 
(Se inserta imagen)  
 
La publicación de las encuestas a favor de la Candidata denunciada forman 
parte de la Prueba 2, y se constituyen como pruebas documentales privadas y 
técnicas, toda vez que en las mismas se contiene diversas notas de prensa, así 
como el vínculo digital a cada una de ellas, con el firme propósito de que este 
órgano de fiscalización verifique el origen y destino final de las empresas 
encuestadoras a favor de la Candidata que fueron pagadas con el recurso 
público del Municipio de Reynosa Tamaulipas, misma que tuvo el propósito de 
posicionar la imagen y realizar estudios y llamadas a los habitantes del 
municipio. 
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https://www.horacero.com.mx/reynosa/maki-ortiz-encabeza-encuestas 
 
Tal y como se adelantó, la empresa OPININ PUBLICA MARKETING E 
IMAGEN, S.A., con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, entre otras, 
a través de las cuales se triangularon recursos públicos para efectos de comprar 
estudios de opinión, así como encuestas telefónicas para medir la preferencia 
de los electores sobre la candidatura de la denunciada, ello constituye una 
flagrante violación a lo dispuesto en los numerales dispuesto en los artículos 
353, párrafo 2,403,431,443, párrafo 1, inciso c) y f), 445, párrafo 1, incisos e) y 
f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que 
se destinaron recursos públicos para efectos de adquirir estudios de opinión.  
 
Asimismo, se ha solicitado ante la institución financiera BANREGIO, el original 
del estado de cuenta del Municipio de Reynosa, a fin de verificar y perfeccionar 
el hecho que relatamos como infractor de las normas de fiscalización, 
satisfaciendo el requisito previo de haberlo solicitado previamente (Prueba 3), a 
fin de que este órgano de fiscalización, a través de la documental vía informe 
requiera y lleve a cabo las indagatorias necesarias y suficientes para tener por 
acreditado el pago a la cuenta de la empresa ligada con la campaña electoral 
de la Candidata para favorecerla con estudios de opinión para promocionar su 
imagen y aventajar sobre los demás Candidatos que contendieron en las 
pasadas elecciones en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
 
En igual sentido, consta la documental vía informa mediante la cual se solicita 
a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral así como a esta propia Unidad 
Técnica de Fiscalización del INE, el monto total del gasto efectuado por la 
Candidata por concepto de su propaganda electoral pagada en su Página de 
Facebook de la Candidata MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, Candidata a 
la Presidencia Municipal de la Coalición por México al Frente en su Página de 
Facebook certificada, la cual contiene la palomita azul, identificable en el 
siguiente vínculo: https://www.facebook.com/MakiOrtizD Lo anterior, toda vez 
que la misma excedió de manera desproporcional el gasto a través del pago 
indirecto de uso de recursos públicos para posicionar su imagen, periodo que 
comprende de 14 de mayo al 29 de abril del año en curso sobre publicidad 
pagada de la ciudadana. 
 
6. SEGUNDA INFRACCIÓN: DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS A FAVOR 
DE SU CAMPAÑA ELECTORAL DURANTE EL DESASTRE NATURAL DEL 
20 DE JUNIO EN REYNOSA.  
 
La Candidata denunciada vulneró lo dispuesto en los artículos 199, párrafo 4 
del Reglamento de Fiscalización, toda vez que el día 21 de junio del año en 
curso a la cual asistieron diversos medios de comunicación, la cual fue cubierta 

https://www.horacero.com.mx/reynosa/maki-ortiz-encabeza-encuestas
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de manera amplia en toda la ciudad de Reynosa para lo cual ofrezco como 
prueba el video que fue tomado aquel día, así como la entrevista que le realizan 
a la Candidata la cual contesta un 
 
a serie de preguntas a los reporteros e informa que destinaría el recurso de la 
campaña electoral a la población afectada por el desastre natural relacionado 
con la inundación en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas, ocurrido el día 20 
de junio de este año. Luego entonces, de las dos pruebas técnicas aportadas 
en este apartado (Prueba 4), se desprende claramente que la Candidata y 
alcaldesa con licencia manifestó haber suspendido la campaña y enviar bombas 
de agua para ayudar a los damnificados, así como comida, kits de limpieza, 
colchones, además de emplear personas de su equipo de campaña para 
trasladar personas a otros lugares. 
 
Dicha circunstancia si bien constituye un acto benéfico a favor de la comunidad 
de Reynosa, constituye una violación grave a las reglas de financiamiento, así 
como gastos de las campañas electorales, pues, tal y como se ve enseguida, 
de la anterior declaración se desprende el destino ilegal de los recursos de 
campaña electoral para entregar kits de limpieza, así como el empleo de los 
recursos humanos de la campaña electoral para la entrega de kits de limpieza, 
así como el empleo de recursos humanos de la campaña electoral para entregar 
kits de limpieza, así como el empleo de recursos humanos de la campaña 
electoral para trasladar a la población y entregar colchones y emplear bombas 
de agua cuyo financiamiento además de ser ilegal por no estar contemplado 
expresamente en el Reglamento de Fiscalización, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales o algún ordenamiento legal. Este 
hecho puede observarse de las pruebas técnicas que son reproducidas a 
continuación, mismas que se anexan como pruebas técnicas (Prueba 5) a la 
presente queja. 
 
Aunado a lo anterior, constan también las pruebas consistentes en un video 
donde se aprecia al equipo de campaña de la Candidata a Presidenta Municipal 
denunciada actúa indebidamente en su calidad de servidora pública trasladando 
a las personas a los albergues, brindando además alimentos, aun cuando la 
misma gozaba de una licencia por motivos de su campaña electoral. Esta 
situación genera incertidumbre sobre el respeto al principio constitucional del 
uso de recursos públicos en la campaña electoral, toda vez que se trata de 
albergues municipales, los cuales al ser propiedad del municipio y no de un 
Candidato o un Partido en específico, constituyen una flagrante violación al 
principio constitucional de certeza sobre las normas de fiscalización, toda vez 
que no pueden emplearse recursos públicos, mucho menos aún en situaciones 
de desastre, aprovechar la vulnerabilidad y estado de necesidad de las 
personas para aprovecharse de ellas y conseguir votantes. Por tales motivos, 
exhibo como pruebas documentales públicas, la fe de hechos pasada ante 
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notario público, donde se describen las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
en que ocurrieron los hechos derivados del empleo del Gimnasio propiedad del 
municipio de Reynosa para que el equipo de campaña de la Candidata 
denunciada trasladara a los habitantes en situación de precariedad a ese lugar, 
vulnerando los principios constitucionales que robustecen y busca proteger el 
sistema de fiscalización (situación que identifico como Prueba 5: documental 
pública). 
 
Lo anterior se concatena lógicamente con la declaración pública del hijo de la 
Candidata en su calidad de militante y a su vez, portavoz del DIF (visible y 
audible en la documental pública que se anexa a la presente queja), toda vez 
que se aprecia claramente en el video aquí ofertado que dicha persona se dirige 
a la ciudadanía y da órdenes concretas para abrir los refugios a favor de la 
población, situación que a todas luces constituye un uso indebido de recursos 
públicos a favor de la campaña de la Presidenta Municipal, toda vez que la 
orden dada en vivo ante medios de comunicación del Municipio la realiza en su 
calidad de servidor público, vulnerando así los principios que rigen la materia 
en cuestión de fiscalización, toda vez que su tiempo y los recursos del municipio, 
ordena destinarlos a la campaña de la Candidata, tal y como se corrobora con 
el video descrito en el apartado anterior (Prueba 5). 
 
En el video puede apreciarse claramente la entrega de comida, además de 
despensas a favor de la población en situación de precariedad, no obstante, por 
si fuera poco el uso desmedido de recursos públicos a favor de la campaña de 
la Candidata, se tiene la prueba documental privada consistente en el Estado 
de cuenta bancario mediante el cual se demuestra claramente que la 
adquisición de la comida para las personas damnificadas ocurrió a través de la 
cuenta bancaria del municipio, conforme a los datos específicos que serán 
expuestos enseguida, donde consta claramente los conceptos, la cuenta 
bancaria del municipio, la transferencia interbancaria para pagar, así como los 
montos específicos que ascienden a casi un millón de pesos de pesos (Prueba 
6). 
 
(Se inserta imagen)  

 
Luego entonces, una vez que han sido brindados los elementos mínimos 
contables y financieros a través de los cuales se llevaron las operaciones 
financieras para adquirir y/o comprar despensas que fueron destinadas a la 
campaña de la Candidata denunciada, solicitamos a esta Unidad Técnica de 
Fiscalización indague sobre el origen y destino de los recursos empleados para 
este efecto, en virtud de que de nuestra parte, ha sido solicitad previamente 
dicha información, por lo que se satisface el requisito de la documental vía 
informe ante la autoridad que tiene dicha información (Prueba 3). 
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Robustece lo anterior, la existencia de fotografías y videos puede apreciarse de 
manera clara que el equipo de campaña de la Candidata entrega productos de 
limpieza, tales como escobas, cloro, agua, comestibles a la población en 
general en el marco del desastre natural en la ciudad, consistente en una 
inundación. Tal y como se ha precisado si bien ello es una buena intención, la 
calidad que tenía la Presidenta Municipal con licencia es de Candidata a 
Alcalde, situación por la cual no podía llevar a cabo actos que pusieran en riesgo 
la equidad en la contienda, mucho menos llevar a cabo gastos de limpieza con 
dinero del municipio, situación que se demuestra a través de los servicios de 
limpieza de la empresa Global Consulting and Solutions TME S.C., por concepto 
de revisión, limpieza y actualización, los días 29 de mayo del año en curso por 
más de 2 millones de pesos, tal y como consta enseguida en la tabla que hemos 
preparado y anexamos en conjunto con las demás pruebas documentales 
privadas y pruebas técnicas que sirven para demostrar y robustecer la hipótesis 
normativa aplicable al caso concreto (Pruebas 6). A continuación, señalamos 
concretamente el día de pago, la transferencia bancaria mediante la cual fue 
realizada la operación, la cuenta de origen propiedad de una cuenta bancaria 
del municipio, así como la cuenta de destino así como el concepto por el cual 
fue pagada dicha factura, misma que corresponde en identidad de 
circunstancias a labores de limpieza días después de la inundación y que 
coinciden con las actividades de "cierre de campaña" de la Candidata operada 
con recursos públicos, incurriendo en un flagrante fraude a la ley, toda vez que 
la misma simuló emplear los recursos de campaña (situación que además de 
ser ilegal) empleando los recursos públicos del propio municipio, tal y como 
consta enseguida. 
 
Lo anterior es así, pues se desprende que se autorizó una compra fraccionada 
de $2000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 moneda nacional), en las 
cuales aparece como beneficiaria la empresa GLOBAL CONSULTING AND 
SOLUTIONS TIME, S.C., lo que se puede deducir dado, que con una misma 
empresa, en una fecha coincidente, que lo fue el 29 de mayo del año en curso, 
se CUBRE EL PAGO DE CUATRO facturas, casi consecutivas, por el mismo 
concepto, las cuales suman la cantidad antes precitada, lo cual denota que se 
efectuaron esos movimientos fraccionados a fin de obtener recursos públicos si 
tener que efectuar una licitación por el servicio contratado, lo cual denota que 
se maquino la supuesta adquisición con el único y exclusivo fin de allegarse de 
recursos públicos para la campaña, violentando la normatividad electoral. 
 
(Se inserta imagen)  
 
Dicho lo anterior, el reparto de colchones así como kits de limpieza y otros 
materiales entregados a las personas afectadas por la inundación forman parte 
de recursos públicos, los cuales, tal y como fue anunciado por la propia 
denunciada el día 21 de junio del año en curso, destinó sus "recursos de 
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campaña" para comprar materiales, misma situación que queda plenamente 
demostrada con la existencia de transferencias interbancarias a favor de la 
empresa de servicio de limpieza a la cual se le destinaron casi 2 millones de 
pesos en un solo día de parte del municipio en pleno Proceso Electoral. Por 
tales motivos y al ser pruebas suficientes para que este órgano de fiscalización 
indague con mayor profundidad sobre lo ocurrido no solamente en su campaña, 
sino también a partir de las pruebas ofrecidas contables indague sobre el 
destino final del dinero público empleado para servicios de limpieza que 
beneficiaron directamente a la campaña de la Candidata denunciada, siendo 
por demás ilegal rompiendo el principio de equidad de debe regir en toda 
contienda electoral. 
 
7. TERCERA INFRACCIÓN: PAGO DE PROPAGANDA ELECTORAL DE LA 
CANDIDATA DENUNCIADA CON RECURSOS PÚBLICOS 
 
La denunciada financió ilegalmente su campaña electoral empleando recursos 
públicos para adquirir propaganda electoral utilitaria tales como pendones, 
gorras, plumas, mismas que no fueron declaradas ante el Sistema Integral de 
Fiscalización, toda vez que las mismas provienen ilegalmente de recursos 
públicos. Concretamente de la cuenta bancaria que será indicada a 
continuación, y bajo los conceptos señalados a través de distintas 
transferencias bancarias como serán precisados conforme a los días en que 
ocurrió dicha situación (Prueba 7). 
 
(Se inserta imagen)  
 
8. CUARTA INFRACCIÓN: EMPLEO DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA 
DEL MUNICIPIO A FAVOR DE SU CAMPAÑA ELECTORAL. 
 
Durante su campaña electoral se emplearon recursos del Municipio, tal y como 
consta de la adquisición de la renta de una planta de luz, misma que tuvo un 
costo de $ 51 ,040 (cincuenta y un mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), tal y como 
consta de la transferencia bancaria que fue realizada desde la cuenta del 
municipio a través de una factura y según consta en la póliza que será indicada 
a continuación. 
 
Dicho esto, el pago de la planta de luz referida se empleó directamente en la 
campaña de la Candidata denunciada sin haber sido reportada ante el Sistema 
Integral de Fiscalización, toda vez que se trata del empleo de un recurso ilícito, 
toda vez que proviene enteramente de recursos de un municipio, tal y como 
consta en las imágenes de la propia Página de las Redes Sociales de la 
Candidata denunciada. 
(Se inserta imagen)  
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/575/2018/TAMPS 

9 

Tal y como se aprecia enseguida de las publicaciones de la propia Página de 
Facebook de la Candidata denunciada, la cantidad de banderillas, gorras, que 
se aprecian en las imágenes que se colocan debajo, no coinciden con las 
reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización, por lo que se solicita que se 
indague de manera exhaustiva a partir de las pruebas presentadas, por ende, 
es responsabilidad de este este órgano de fiscalización indagar sobre el 
indebido empleo de ese recurso público a favor de la Candidata del Municipio 
(Prueba 8). 
 
9. QUINTA INFRACCIÓN: PAGOS A EMPRESAS FANTASMA PARA LA 
TRIANGULACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A FAVOR DE LA 
CANDIDATA DE LA COALICIÓN. 
 
Es un hecho notorio que la Candidata es Presidenta Municipal de Reynosa, 
Tamaulipas, por la Coalición por México al Frente MAKI ESTHER ORTIZ 
DOMINGUEZ, actualmente con licencia para el periodo 2016-2018. Asimismo, 
es un hecho notorio que la misma busca la reelección para el mismo puesto 
para el cual fue electa. Sentado lo anterior, es importante mencionar que esta 
figura de reelección le reviste especial cuidado sobre el uso de recursos 
públicos durante el presente Proceso Electoral. Dicho esto, se tienen las 
pruebas a detalle que serán especificadas en el cuadro que sigue sobre la 
triangulación de recursos económicos a favor de la campaña de la Candidata 
para obtener dinero en efectivo para su campaña. A continuación, se detalla el 
número de póliza que ampara, así como el número de factura, el concepto, 
seguido de la clave de transferencia interbancaria y la cuenta con la que es 
identificado el pago, así como la empresa a la que fue realizada, las fechas, 
mismas que coinciden exactamente con el Proceso Electoral, a fin de que esta 
autoridad, en el ejercicio de sus facultades de investigación a partir de estas 
pruebas, investigue de manera exhaustiva. 
 
(Se inserta imagen) 

 
Tal y como se observa en la tabla de arriba, la denunciada cometió infracción a 
los artículos 224, párrafo 1, incisos e), e) y f) del Reglamento de Fiscalización 
del INE; 353, párrafo 2, 403, 431, 443, párrafo 1, inciso e) y í), 445, párrafo 1, 
incisos e) y í) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
toda vez que, como se dijo, la Candidata denunciada empleó esas empresas 
para desviar el dinero público, para utilizarlo en su Campaña electoral, 
concretamente de las empresas antes referidas para obtener dinero en efectivo 
que después fue destinado directamente a los gastos de la campaña electoral 
a través de diferentes prestanombres y empresas fantasma que donaron el 
dinero a la campaña de la Candidata. Dicho esto, las infracciones por sí mismas 
derivan desde la omisión de reportar en el Sistema Integral de Fiscalización del 
INE el empleo de ciertos recursos destinados a su campaña, el financiamiento 
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público de su campaña con recursos ilegales derivado de la triangulación del 
dinero público hacia empresas fantasma, o bien, a través de la adquisición 
encubierta de servicios como de revisión, limpieza y mantenimiento, que no 
guardan relación alguna ni verosimilitud en su concepto, toda vez que los 
mismos están relacionados con revisión, limpieza, mantenimiento y 
actualización por la cantidad de $2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 
moneda nacional) durante sólo un día, el 29 de mayo del año en curso. 
 
Misma sucede con el servicio de fumigación y prevención de plagas de la 
empresa GRUPO MRC 4, S.A., así como de la persona física Dominga Ponce 
González, las cuales exceden la desorbitante cantidad de $5,301,345.00 (cinco 
millones trescientos un mil trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda 
nacional), a los cuales se debe poner especial atención, toda vez que los 
mismos fueron empleados igualmente para triangular recursos públicos y 
obtener el dinero en efectivo que les permitió financiar ilegalmente la campaña 
de la Candidata, pues las facturas que se pagaron a la empresa en comento 
fueron fraccionadas, pagadas en una sola fecha, por el mismo concepto y que 
por la suma de los montos debió licitarse. 
 
(Se inserta imagen) 
 
Al igual que lo anterior, la compra o adquisición de caliche está indebidamente 
justificada conforme se señala en el siguiente recuadro, toda vez que la cantidad 
exorbitante durante el mes de mayo de $7,028,208.00 millones de pesos, fue 
empleado para el arreglo de las calles para la campaña, mismas que durante 
sus recorridos de campaña, la Candidata, Presidenta Municipal con licencia, 
prometía arreglar, es decir, esto se traduce en un indebido empleo de recursos 
públicos durante un Proceso Electoral, misma situación que constituye un 
fraude a la ley, toda vez que se emplean de manera indirecta recursos públicos 
para financiar la campaña electoral, evadiendo inclusive efectuar una licitación 
pública, pues por el precitado monto de las facturas, conforme a la ley de 
adquisiciones aplicable debió efectuarse licitación pública. 
 
(Se inserta imagen) 
 
10. RELACIÓN DE PRUEBAS CON LOS HECHOS (ART. 15 Y 29 DEL 
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES) 
 
Los hechos anteriores, tal y como se ha descrito de manera expresa, muestran 
la relación expresa de las facturas con las transferencias bancarias realizadas, 
el destinatario final, así como las pruebas relacionadas con los hechos 
anteriores, corresponden a las siguientes pruebas que son presentadas cada 
una de ellas, vinculadas a la respectiva solicitud de información ante la 
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dependencia respectiva, a fin de presentarlas a esta autoridad vía documental 
informe a la autoridad o a la institución bancaria y financiera respectiva. 
 

PRUEBAS  
 

1. Documentales privados.  
2. Pruebas técnicas.  
 (…)” 

 

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El trece de julio de 
dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la queja 
mencionada, y acordó integrar el expediente respectivo con el número  
INE/Q-COF-UTF/575/2018/TAMPS, registrarlo en el libro de gobierno, notificar al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al Consejero 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como notificar y emplazar a los 
sujetos incoados. (Foja 84 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento. 
 
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 85-86 del 
expediente) 
 
b) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio y, la cédula de conocimientos respectiva. (Foja 87 del expediente) 
 
V. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Consejero 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/39103/2018, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la 
Comisión de Fiscalización de este Instituto, la admisión del procedimiento de mérito. 
(Foja 88 del expediente). 
 
VI. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El trece de julio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/39104/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la admisión del 
procedimiento de mérito. (Foja 89 del expediente) 
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VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al quejoso. El trece de julio 
de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/39105/2018, la Unidad Técnica 
de Fiscalización informó al Partido Revolucionario Institucional, la admisión del 
procedimiento de queja. (Foja 90 del expediente). 
 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento a la  
C. Maki Esther Ortiz Domínguez, otrora candidata Presidenta Municipal de 
Reynosa Tamaulipas.  
 
a) El catorce de julio de dos mil dieciocho, se notificó el inicio del procedimiento en 
el que se actúa, y se le emplazó a la C. Maki Esther Ortiz Domínguez, entonces 
candidata a Presidenta Municipal de Reynosa Tamaulipas. (Fojas 93-96, 1733-
1175-1767 del expediente). 
 
b) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, la C. Maki Esther Ortiz Domínguez, 
dio contestación al emplazamiento de mérito. (Fojas 1916-1929 del expediente)  
 

“(…) 
 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 
 
En primer lugar, a simple vista se aprecia frívolo y obscuro el recurso 
interpuesto por el candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 
Reynosa, Tamaulipas, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el 
cual no presenta prueba alguna que acredite su dicho, pues no precisa el modo, 
tiempo y lugar en el cual acontecieron dichos actos, así como carece de certeza 
jurídica, pues no son confiables ni verificable dichos actos. 
 
Ya que el único medio de prueba con la que pretende acreditar el supuesto uso 
de recursos ilícitos son unas facturas y estados de cuenta, los cuales solicito 
de conformidad con los oficios presentadas al ayuntamiento, pero el actor no 
acredita con documento alguno que le fueron entregados, y suponiendo sin 
conceder que el actor acreditara la existencia de un hecho con las pruebas 
ofrecidas, las mismas no fueron obtenidas o entregadas por la autoridad 
competente (Ayuntamiento de Reynosa), ya que no indica como obtuvo la 
documentación que es publica de uso reservado, según el artículo 117 fracción 
V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, 
por lo que dicha probanza se puede denominar como ilícita. 
 
Del mismo modo, tampoco acredita la relación que guarda entre mi candidatura 
y la adquisición de esos bienes y/o servicios, por lo cual el actor por demás de 
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manera dolosa solo está desvirtuando la información y adaptándola a su 
conveniencia, con pruebas que contravienen el principio general de la prueba, 
así como a la jurisprudencia, por lo cual es y debe ser DESECHADO o 
SOBRESEIDO el presente PROCEDIMIENTO SANCIONADOR… 
 
(…) 
 
Por todo este cumulo de argumentos fundados en las garantías 
constitucionales que tutelan la impartición de justicia ante tribunales u órganos 
administrativos, debe ser desechada y/o sobreseída el presente procedimiento 
sancionador, además se actualiza lo establecido por el dispositivo 440 numeral 
1 inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
relación al enunciado 31 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
En respuesta a los infundados argumentos que originan este Procedimiento 
Sancionador Expediente INE/Q-COF-UTF/575/2018TAMPS, se expone en 
derecho lo siguiente: 
 

1. No puedo precisar sobre el tema debido a que no tengo acceso a esa 
información por estar vigente mi licencia al cargo de Presidente 
Municipal. 
 

2. En virtud de haber solicitado licencia al cargo de Presidente Municipal 
de Reynosa, Tamaulipas desde el dia 13 de mayo de 2018 y en 
consecuencia el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, en base a sus atribuciones constitucionales, designo un 
Presidente Sustituto; por lo que me es imposible pronunciarme sobre lo 
solicitado en este numeral. Lo que sí puedo precisar es que los gastos 
erogados en mi campaña ya fueron declarados oportunamente al área 
de fiscalización correspondiente del Instituto Nacional Electoral. 
 

3. Con base en lo expresado en los numerales que anteceden, me es 
imposible pronunciarme sobre lo solicitado, por lo tanto no tengo 
información que obsequiar a esta Unidad Técnica de Fiscalización. 
 

4. En los términos de los numerales anteriores, no poseo información que 
otorgar a esta respetable Unidad Técnica de Fiscalización. 
 

5. Existe un inquebrantable compromiso con la legalidad y la observancia 
del estado de derecho, por parte mía, considero que esta honorable 
autoridad electoral se extralimita al solicitar información ajena a la 
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denuncia por lo que solamente se. le informará exclusivamente lo relativo 
a esta...  

 
(…) 

 
No obstante, es la intención de quien suscriben el coadyuvar en lo que estime 
necesario el órgano de investigación en materia electoral que atinadamente 
Usted dirige. 
 

6. No tengo conocimiento sobre que servidores públicos del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, participaran en la campaña; ya que quienes 
participaron lo hicieron por su propia voluntad y en ejercicio de los 
dogmáticos 6, 9, 35, 40 y 41 constitucionales, por lo cual corresponde al 
quejoso la carga de la prueba y señale quienes de los participantes eran 
o son servidores públicos, al ser su imputación genérica, debe ser 
desestimada, ya que no existe suplencia de la queja en estos 
procedimientos, de nueva cuenta esta respetable autoridad se 
extralimita en su función.. 
 

7. No tengo información respecto a los hechos descritos, sin embargo, de 
haberse realizado fueron de forma espontánea, solidaria con los más 
afectados y a título personal, sin utilizar recursos del erario municipal. 
 

8. No poseo información que obsequiar, ya que las ayudas que pudiesen 
haber sido otorgadas por mis simpatizantes fueron a título personal y a 
costa de ellos mismos. 
 

9. El Municipio citado no realizó de manera directa ni indirecta aportaciones 
en numerario, en algún recurso humano o material a mi campaña. 
 

10. En base al numeral anterior, no poseo información que aportar. 
 

11. En congruencia con lo anteriormente descrito, no se ejercieron recursos 
monetarios, humanos o materiales propiedad del municipio citado, en mi 
campaña, por lo cual no poseo datos que obsequiar. 
 

12. No se contrató a las personas físicas y morales descritas por el 
accionan/e y desconozco si alguna persona o institución política o 
pública lo hiciera. 
 

13. El cierre de campaña fue cancelado. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/575/2018/TAMPS 

15 

 

14. No se realizó ninguna donación por ser contraria a la ley, ni se materializo 
ningún tipo de ayuda. 
 

15. En concordancia con los numerales anteriores, no hay información que 
aportar. 
 

16. Se realizan a continuación: 
 
Por cuanto se refiere a la queja presentada por el actor, se afirma que en ningún 
momento se cometió algún acto que fuera en contra de la normatividad 
electoral y en cuanto a las pruebas técnicas que presenta el quejoso 
consistente en videos de entrevistas y caminatas, los mismos carecen de 
certeza, pues el accionante no señala concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo 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 el tribunal 
resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 
acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. 
De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como 
sucede con las grabaciones de video, la descripción. que presente el oferente 
debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de 
precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se 
pretenden probar, mismas que no cumplió ya que el accionante solo demuestra 
un dicho', más no un acto, pues de las constancias que obra en autos se puede 
constatar que de mi persona haya infringido alguna norma electoral. 
 
Pues de la interpretación de los artículos 6,14 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 la libertad de 
expresión, 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 otro elemento de prueba 
con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar, 
y tal y como obra en el expediente el actor no vinculo, concateno o relaciono 
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las pruebas ofrecidas con los hechos que pretendía demostrar, pues solo se 
limitó a manipular dichas pruebas para dar indicios falsos que esta autoridad 
pudiera creer, para denostar mi candidatura y un Proceso Electoral que estuvo 
constantemente vigilado por la autoridad electoral local. 
 
De lo anterior se colige que el actuar desarrollado por mí persona y mi personal 
de campaña es y fue en el estricto apego a la normatividad rectora. Por lo cual 
se deben ser declarados infundados e inoperantes los dichos de la oficiosa 
quejosa dentro del expediente citado al rubro. 
 
(…) 
 
Del estudio de la anterior máxima jurídica es válido decir que, al no ofrecer 
ningún medio de prueba en el que se pueda comprobar su dicho, ya que son 
infundados e inoperantes los argumentos, y deben darse por falsas las 
afirmaciones realizadas por el denunciante. Ya que la denuncia se basa 
en pruebas obtenidas de manera ilícita y las demás pruebas no aportá 
elementos de valor pleno, solo indicios que bien pueden ser manipulados 
y confeccionados por el frívolo accionan/e, lo cual es factible ya que por 
medios ilegales se apoderó de información de uso reservado del 
Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, por lo cual lo conducente es 
declarar infundado el presente PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN 
MATERIA DE FISCALIZACIÓN. 
 
(…) 
 
Nada aporta el oficioso quejoso que no sean indicios, por lo cual deben de ser 
declarados infundados. 
 
Además, el procedimiento sancionador es de carácter estricto y no permite la 
suplencia de la queja, por lo cual no se debe subsanar nada de la demanda del 
oficioso quejoso. Ahora bien debe citarse al Ayuntamiento implicado, ya que él 
debe aportar alegatos respecto al uso de recursos públicos en su accionar 
como gobierno, además sufre vulneración en su esfera jurídica ya que le fue 
sustraído ilegalmente los estados de cuenta bancarios con los que realiza sus 
pagos, poniendo en riesgo la gobernabilidad de la entidad y diga si 
efectivamente entregó al accionante dicho documento de uso reservado, o 
haga valer sus derechos e interponga denuncia ante las autoridades 
correspondientes, además es obligación constitucional de esta respetable 
Unidad Técnica requerir información a todos los señalados en el procedimiento 
para dar cumplimiento a las siguientes máximas legales: 
 
(…) 
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PRUEBAS 
 
El oficioso quejoso no aporta pruebas validas, solamente indicios basados en 
rumores que no son comprobables, por lo cual deben ser perfeccionadas y 
validadas por el ofertante en la audiencia de pruebas y alegatos, y en caso de 
no ser robustecidas, deben ser consideradas simplemente como indicios, mas 
no hechos comprobados. Además, los medios de convicción que ofrece fueron 
obtenidos de manera ilícita, por lo cual deben ser desechados. 
 
Al no existir motivación ni fundamentación material del recurso interpuesto por 
el quejoso, es procedente aplicar lo establecido por el dispositivo 440 
numeral 1 inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relación al enunciado 31 numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo cual se debe 
DESECHAR o declararlo INFUNDADO, el presente Procedimiento 
Sancionador en Materia de Fiscalización, interpuesto por el C. SERAPIO 
CANTU BARRAGAN. 
 
Se ofrecen los siguientes medios de prueba: 
 
INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. -Consistente en las 
actuaciones y constancias que obren en el expediente en el que se actúa, pero 
únicamente en lo que me favorezcan y sirvan para acreditar lo infundado del 
dicho que reclama el oficioso quejoso. 
 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. - Consistente en las deducciones 
lógico jurídicas que se desprendan de los hechos conocidos o de las normas 
de derecho, a fin de averiguar la verdad de los hechos por conocer, pero 
únicamente en lo que sirvan para acreditar lo infundado de los dichos del 
oficioso quejoso.  
  
(…)” 

 
IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento a Partido 
Acción Nacional.  
 
a) El catorce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39248/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de 
procedimiento de mérito y emplazó al Partido Acción Nacional. (Fojas 101-108 del 
expediente) 
 
b) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio RPAN-612/2018, el Partido 
Acción Nacional dio respuesta al emplazamiento, realizado, mismo que de acuerdo 
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con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte conducente se 
transcribe a continuación. (Fojas 109-130 del expediente)  
 

“(…) 
 
Por medio del presente escrito, vengo a dar contestación al requerimiento 
formulado mediante oficio número INE/UTF/DRN/39248/2018 de fecha 14 de 
julio de 2018, recibida al día siguiente, por virtud del cual se solicitó lo siguiente: 
 
(…)  
 
Previo a dar contestación, a los cuestionamientos realizados por esa Autoridad 
Administrativa Electoral, se hace de conocimiento lo siguiente: 
 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 
 

En primer lugar, a simple vista se aprecia frívolo y obscuro el recurso interpuesto 
por el candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Reynosa, 
Tamaulipas, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el cual se 
basa en su mayoría en pruebas obtenidas de forma ilícita. ya que no indica 
como obtuvo documentación publica de uso reservado según el artículo 117 
fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Tamaulipas, por lo cual lesiona de manera irreparable la defensa de la C. Maki 
Esther Ortiz Domínguez, por viciar la totalidad del procedimiento por basar sus 
frívolas imputaciones en dichos medios de convicción obtenidos violando las 
normas legales, por lo cual es y debe ser DESECHADO o SOBRESEIDO el 
presente PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, debe atenderse la siguiente 
tesis jurisprudencial: 
 

2003564. 1ª. CLXV/1I2013 (10ª.). Primera Sala. Décima Época. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, mayo de 2013, Pág. 537 
EFECTO CORRUPTOR DEL PROCESO PENAL. SUS DIFERENCIAS CON 
LA REGLA DE EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITAMENTE OBTENIDA. 
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido en la tesis aislada 1ª. CLX/1/2011 de rubro: "PRUEBA ILÍCITA. 
LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLAN 
DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO”, que 
toda prueba obtenida. directa o indirectamente violando derechos 
fundamentales. no surtirá efecto alguno. Asimismo, ha establecido que la 
ineficacia de la prueba no sólo afecta a las pruebas obtenidas directamente 
en el acto constitutivo de la violación de un derecho fundamental, sino 
también a las adquiridas a partir o a resultas de aquéllas. aunque en su 
consecución se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales. Tanto 
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unas como otras han sido conseguidas gracias a la violación de un derecho 
fundamental -las primeras de forma directa y las segundas de modo indirecto-
, por lo que, en pura lógica, no pueden ser utilizadas en el proceso penal. A 
esta cuestión se le conoce como la regla de exclusión de la prueba 
ilícitamente obtenida, la cual tiene como objetivo eliminar del caudal 
probatorio aquellas pruebas que hayan sido obtenidas contraviniendo las 
normas constitucionales pero que, sin embargo, no afecta la validez del 
proceso, ya que el juez podrá valorar el resto de pruebas no afectadas. ya 
sea en ese momento procesal o en una futura reposición del procedimiento. 
Por el contrario, cuando el juez advierta la actualización de los supuestos que 
actualizan el efecto corruptor del proceso penal, de acuerdo a lo establecido 
por esta Primera Sala, no podrá pronunciarse sobre la responsabilidad penal 
del acusado. ya que el actuar de la autoridad ha provocado condiciones 
sugestivas en la evidencia incriminatoria que conllevan la falta de fiabilidad 
de todo el material probatorio, viciando tanto el procedimiento en sí mismo 
como sus resultados, por lo que procede decretar la libertad del acusado 
cuando la violación produce la afectación total del derecho de defensa. 
Amparo directo en revisión 51712011. 23 de enero de 2013. Mayoría de tres 
votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular y 
Jorge Mario Pardo Rebolledo; Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea formuló voto concurrente. Ponente: Oiga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretarios: Javier Mijangos y González y Beatriz J. Jaimes 
Ramos. Nota: La tesis aislada 1ª. CLX/112011 citada, aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXXIV, agosto de 2011, página 226. 

 
De lo anterior es claro que la Suprema Corte establece claramente que una 
prueba obtenida ilícitamente y ofrecida dentro de un proceso jurisdiccional, 
corrompe dicho procedimiento, ya que contraviene los dogmáticos 14, 17 y 20 
constitucional, ya que afecta de manera irreparable el debido proceso, la 
imparcialidad del juzgador, así como la defensa del inculpado, por lo cual es 
imposible impartir justicia, ya que se lesionan el marco constitucional, sin el cual 
todo acto de autoridad es arbitrario, contrario a derecho y por consecuente, nulo 
de toda validez, es de observarse la siguiente máxima legal: 
 

160509. 1a./J. 139/2011 (9a.). Primera Sala. Décima Época. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 111, diciembre de 2011, Pág.: 
2057 PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO 
COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE 
PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES. Exigir la nulidad de la prueba ilícita es 
una garantía que le asiste al inculpado durante todo el proceso y cuya 
protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como 
fundamento: (i) el artículo 14 constitucional. al establecer como condición de 
validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del 
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procedimiento. (ii) el derecho de que los jueces se conduzcan con 
imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y (iii) el derecho a 
una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 
20, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
En este sentido, si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por 
tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada. es claro que una 
prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden 
constitucional o el legal). no puede sino ser considerada inválida. De otra 
forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para 
hacer valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se 
encuentra implícitamente prevista en nuestro orden constitucional. Asimismo, 
el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales establece, a 
contrario sensu, que ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser 
admitida. Esto deriva de la posición preferente de los derechos 
fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables. 
Amparo directo 912008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Sergio A. ValIs Hemández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. Amparo directo 16/2008. 12 de 
agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. ValIs 
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. Amparo directo 10/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. Amparo directo 
8/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. 
ValIs Hernández. Ponente: Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Rosalía Argumosa López. Amparo directo 33/2008. 4 de 
noviembre de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. ValIs 
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. Tesis de jurisprudencia 139/2011. Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro de noviembre de dos 
mil once. 
 

Es decir que, de seguir actuando en el presente procedimiento, se estaría 
violentando las garantías de legalidad, acceso a la justicia y debido proceso, 
por lo cual el fallo de esta respetable Unidad Técnica, sería ilegal. Por lo cual 
es conducente sobreseer el actual expediente, por basarse en pruebas 
obtenidas de forma ilegal, sirviendo de apoyo el siguiente criterio: 
 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, agosto de 
2011, Pág. 226.PRUEBA ILICITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA 
O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO 
SURTEN EFECTO ALGUNO. La fuerza normativa de la Constitución y el 
carácter inviolable de los derechos fundamentales se proyectan sobre todos 
los integrantes de la colectividad, de tal modo que todos los sujetos del 
ordenamiento, sin excepciones, están obligados a respetar los derechos 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/575/2018/TAMPS 

21 

fundamentales de la persona en todas sus actuaciones, incluyendo la de 
búsqueda y ofrecimiento de pruebas, es decir, de aquellos elementos o datos 
de la realidad con los cuales poder defender posteriormente sus pretensiones 
ante los órganos jurisdiccionales. Así, a juicio de esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, las pruebas obtenidas, directa o 
indirectamente violando derechos fundamentales, no surtirán efecto alguno. 
Esta afirmación afecta tanto a las pruebas obtenidas por los poderes públicos, 
como a aquellas obtenidas, por su cuenta y riesgo, por un particular. 
Asimismo, la ineficacia de la prueba no sólo afecta a las pruebas obtenidas 
directamente en el acto constitutivo de la violación de un derecho 
fundamental, sino también a las adquiridas a partir o a resultas de aquéllas, 
aunque en su consecución se hayan cumplido todos los requisitos 
constitucionales. Tanto unas como otras han sido conseguidas gracias a la 
violación de un derecho fundamental -las primeras de forma directa y las 
segundas de modo indirecto-, por lo que, en pura lógica, de acuerdo con la 
regla de exclusión, no pueden ser utilizadas en un proceso judicial. Amparo 
directo en revisión 1621/2010. 15 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Nota: 
Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a fa contradicción de tesis 
425/2012, desechada por notoriamente improcedente, mediante Acuerdo de 
18 de septiembre de 2012. 
 

Por todo este cúmulo de argumentos fundados en las garantías constitucionales 
que tutelan la impartición de justicia ante tribunales u órganos administrativos, 
debe ser desechado y/o sobreseído el presente procedimiento sancionador, 
además se actualiza lo establecido por el dispositivo 440 numeral 1 inciso e) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación al 
enunciado 31 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización. 
 
Una vez expresado lo anterior, de conformidad con la información que fue 
proporcionado por las áreas contables y financieras competentes de este 
Instituto Político, se da contestación a los cuestionamientos realizados por esa 
Autoridad Administrativa Electoral en el tenor siguiente: 
 
1.- Tal y como nos es informado en las áreas correspondientes, se manifiesta 
que se desconocen los gastos señalados por el frívolo accionante, también se 
niega y desconoce que en la campaña electoral realizada por la C. MAKI 
ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ se ejercieran recursos públicos del 
Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. 
Es de conocimiento público que la candidata solicitó licencia y se separó del 
cargo como alcaldesa para poner buscar la reelección. Por lo tanto, ella no 
contaba en ese momento con facultades para realizar compras en nombre del 
ayuntamiento. Se desconoce si las llevo a cabo el ayuntamiento. Lo que sí es 
un hecho es que, de ser el caso, no se usaron en la campaña. 
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2.- En relación con lo anterior, los conceptos de gastos referidos por el 
accionante, no son atribuibles a la actividad propia de la candidata la C. Maki 
Esther Ortiz Domínguez, además los gastos erogados durante su campaña ya 
fueron declarados oportunamente al área correspondiente del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
3.- En los términos del numeral que antecede, se desconoce si se adquirieron 
los referidos conceptos de gastos, por lo cual no se tiene información que 
entregar a esta Unidad Técnica. 
 
4.- En razón de los numerales anteriores no se posee información que otorgar. 
 
5.- Se desconoce la información que se solicita, ya que son datos específicos 
de la C. Maki Esther Ortiz Domínguez, en su calidad de Candidata a la 
Presidencia Municipal de Reynosa; además debe manifestarse que esta 
honorable autoridad electoral se extralimita en sus facultades al solicitar 
información ajena a la denuncia por lo que solamente es de pronunciarse sobre 
lo que exclusivamente nos consta y se refiera a la esencia de la denuncia. Es 
de observarse el siguiente criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; 
 

SUP-RAP-24/2011 Y ACUMULADOS 
PROCEDIMIENTO ESPECIA SANCIONADOR. LA AUTORIDAD 
SANCIONADORA NO DEBE INCLUIR HECHOS DIVERSOS A LOS 
DENUNCIADOS. La Sala Superior modificó la resolución del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, relativa al procedimiento especial 
sancionador iniciado en contra de Enrique Peña Nieto, entonces Gobernador 
Constitucional del Estado de México, por la difusión o promoción 
extraterritorial de su Quinto Informe de Gobierno. Lo anterior, al considerar 
que el Instituto Federal Electoral no estaba obligado a realizar ninguna 
investigación para determinar la legalidad o no de otros mecanismos de 
difusión o promoción del Quinto Informe de Gobierno del Gobernador 
del Estado de México, al ser ajenos a la materia del procedimiento 
sancionador electoral respectivo. Ello, debido a que la materia de la 
denuncia presentada por el Partido Acción Nacional se limitó a cuestionar la 
difusión en televisión de los promocionales controvertidos y en ningún 
momento se inconformó con la transmisión en radio o con la inclusión de 
desplegados en prensa o información difundida en internet. En ese sentido, 
la violación alegada por el partido apelante resulto inexistente, en virtud de 
que, al estar en el supuesto de trámite y resolución de un procedimiento 
especial sancionador, el Instituto Federal Electoral no estaba obligado a 
realizar ninguna investigación para determinar la legalidad o no de otros 
mecanismos de difusión o promoción del Quinto Informe de Gobierno del 
Gobernador del Estado de México, al ser ajenos a la materia del 
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procedimiento sancionador electoral respectivo. En este orden de ideas, 
resultó claro que, en el procedimiento especial sancionador, la autoridad 
sancionadora no debe incluir hechos diversos a los denunciados, dado que 
ello alteraría el sentido de especialidad del mismo y romperla con el principio 
dispositivo que la Sala Superior ha concluido impera en el trámite de ese tipo 
de procedimientos. 
 

No obstante, es la intención de quienes suscriben el coadyuvar en lo que estime 
necesario el órgano de investigación en materia electoral. 
 
6.- En razón de los numerales anteriores, no se tiene conocimiento si el personal 
del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, participó en la campaña de la C. Maki 
Esther Ortiz Domínguez, consecuentemente me es imposible proporcionar la 
información adicional y especifica que se solicita. 
 
De la información que posee la campaña, singuen (sic) funcionario público 
realizó campaña a favor de la. Candidata y mucho menos en horarios laborales 
o sin permisos correspondientes sin goce de sueldo. 
 
Por lo que corresponde al quejoso la carga de la prueba y señale quienes de 
los participantes eran o son servidores públicos, al ser su imputación genérica, 
debe ser desestimada, ya que no existe suplencia de la queja en estos 
procedimientos. 
 
7.- De acuerdo con la información que se proporciona en las áreas contables 
correspondientes. no se tiene conocimiento respecto a los hechos descritos. 
 
8.- En concordancia con lo expresado en los numerales anteriores, al no tener 
conocimiento de los hechos descritos, resulta imposible emitir pronunciamientos 
al respecto. 
 
9.- Dada la información recibida de los órganos competentes, se niega que el 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas haya realizado de manera directa o indirecta 
aportaciones en numerario, en algún recurso humano o material a la campaña 
de la C. Maki Esther Ortiz Domínguez. 
 
10.- En acuerdo con el numeral que antecede, resulta imposible aportar 
cualquier información solicitada en el correlativo. 
 
11.- De conformidad con lo señalado, así como con la información 
proporcionada por las áreas contables de este instituto político, se niega que se 
hayan ejercido recursos monetarios, humanos o materiales propiedad del 
municipio citado, por parte de la campaña impugnada. 
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12.- Al tenor que el numeral anterior, se niega que se haya contratado a las 
personas físicas y morales descritas. 
 
13.- El evento de cierre de campaña, no se llevó a cabo. 
 
14.-Con la información con la que se cuenta, se hace de conocimiento de esa 
Autoridad que no se materializó ninguna donación. 
 
15.- En plena concordancia con lo expresado en los puntos anteriores, no hay 
información que aportar. 
 
16.- Se realizan a continuación: 
 
De lo anterior se colige que el actuar de la C. Maki Esther Ortiz Domínguez en 
su calidad de candidata a la Presidencia Municipal de Reynosa, es y fue en el 
estricto apego a la normatividad rectora. Por lo cual se deben ser declarados 
infundados e inoperantes los dichos de la parle quejosa dentro del expediente 
citado al rubro.  
 
(…)  
 
Del estudio de la anterior máxima jurídica es válido decir que, al no ofrecer 
ningún medio de prueba, salvo los obtenidos de forma ilícita, son infundados 
e inoperantes los argumentos, y deben darse por falsas las afirmaciones 
realizadas por el denunciante. Ya que la denuncia se basa en pruebas 
obtenidas de manera ilícita y las demás pruebas no aporta elementos de valor 
pleno, solo indicios que bien pueden ser manipulados y confeccionados por el 
frívolo accionante. lo cual es factible ya que por medios ilegales se apodero de 
información de uso reservado del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, por 
lo cual lo conducente es declarar infundado el presente PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. 
 
Aunado a lo siguiente es de considerarse la Jurisprudencia 4/2014, emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (…)  
 
Nada aporta el oficioso quejoso que no sean indicios, por lo cual deben de ser 
declarados infundados. 
 
Además, el PROCEDIMIENTO SANCIONADOR es de carácter estricto y no 
permite la suplencia de la queja, por lo cual no se debe subsanar nada de la 
demanda del oficioso quejoso. Ahora bien debe citarse al Ayuntamiento 
implicado, ya que él debe aportar alegatos respecto al uso de recursos públicos 
en su accionar como gobierno, además sufre vulneración en su esfera jurídica 
ya que le fue sustraído ilegalmente los estados de cuenta bancarios con los que 
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realiza sus pagos, poniendo en riesgo la gobernabilidad de la entidad y diga si 
efectivamente entrego al accionante dicho documento de uso reservado, o haga 
valer sus derechos e interponga denuncia ante las autoridades 
correspondientes, además es obligación constitucional de esta respetable 
Unidad Técnica requerir información a todo los señalados en el procedimiento 
para dar cumplimiento a las siguientes máximas legales. 
 
(…)  
 
Al no existir motivación ni fundamentación material del recurso interpuesto por 
el quejoso, es procedente aplicar lo establecido por el dispositivo 440 numeral 
1 inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
relación al enunciado 31 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo cual se debe DESECHAR o 
declararlo INFUNDADO. el presente Procedimiento Sancionador en Materia de 
Fiscalización.  
 

PRUEBAS 
 

1. Instrumental pública de actuaciones. Consistente en las actuaciones y 
constancias que obren en el expediente en el que se actúa, pero únicamente 
en lo que favorezca y sirva para acreditar lo infundado del acto que reclama el 
quejoso.  
 
2. Presuncional legal y humana. Consistente en las deducciones lógico 
jurídicas que se desprendan de los hechos conocidos o de las normas de 
derecho, a fin de averiguar la verdad de los hechos por conocer, pero 
únicamente en lo que sirvan para acreditar lo infundado del acto que reclama el 
quejoso.  
 
(…)”  

 
X. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
a) El catorce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39251/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de 
procedimiento de mérito y emplazó al Partido de la Revolución Democrática. (Fojas 
131-138 del expediente) 
 
b) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido 
de la Revolución Democrática dio respuesta al emplazamiento, realizado, mismo 
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que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte 
conducente se transcribe a continuación. (Fojas 139-186 del expediente)  
 

“(…) 
 
Que por medio del presente escrito, en atención a sus alfanuméricos 
INE/UTF/DRN/39251/2018, al rubro indicado, notificado en la oficina que ocupa 
la Representación del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el día 14 de julio del 2018, estando en 
tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 el Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se da 
contestación al emplazamiento realizado al instituto político que se representa. 
 

CONTESTACIÓN DE HECHOS 
 

Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por 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 demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a 
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra 
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias. 
 
(…)  
 
Bajo estas premisas, 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. 
 
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si 
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de 
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acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de 
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional 
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud 
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la 
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se 
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas 
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad. 
 
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos 
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las 
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, 
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar 
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo 
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a 
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias 
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia 
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado 
como infundado. 
 
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse 
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar y circunstancias, es 
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el 
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 
 
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los 
ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña de la C. Maki Esther 
Ortiz Domínguez, candidata a la Presidencia Municipal de Reynosa, estado de 
Tamaulipas, postulada 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. 
 
(…)  
 
Bajo estas premisas, entendiendo al contenido de la cláusula CUARTA, 
OCTAVA y NOVENA, del Convenio de Coalición Electoral parcial para postular 
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planillas de candidatos a Presidentes, Síndicos y Regidores en diversos 
Municipios del estado de Tamaulipas, celebrado entre los partidos políticos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, es 
dable colegir que si la candidatura de la C. Maki Esther Ortiz Domínguez, 
candidata a la Presidencia Municipal de Reynosa, 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 ingreso y egresos que se han 
utilizado en la campaña de la C. Maki Esther Ortiz Domínguez, candidata a la 
Presidencia Municipal de Reynosa, estado de Tamaulipas, postulada por la 
coalición "POR TAMAULIPAS AL FRENTE" integrada por los partidos políticos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; 
mismos que en la actualidad se encuentran reportados en tiempo y forma ante 
la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a través del 
Sistema Integral de Fiscalización "SIF"; tal y como 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, institutos políticos responsables de la captura e informe de los ingresos 
y egresos de las candidaturas a cargos de elección popular antes mencionadas. 
 
Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito, es dable que esa 
Unidad Técnica de Fiscalización, determine que el presente procedimiento 
sancionador en materia de fiscalización, es plenamente infundado. 
 

PRUEBAS 
 

1. Documental Pública. Consistente en todas las pólizas del Sistema Integral 
de Fiscalización.  
 
2. Documental Pública. Consistente en el Convenio de Coalición. 
 
3. Instrumental de Actuaciones. Consistente en todas y cada una de 

las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo 
lo que favorezca a los intereses de la C. Maki Esther Ortiz 
Domínguez, candidata a la Presidencia Municipal de Reynosa, 
estado de Tamaulipas, postulada por la coalición "POR 
TAMAULIPAS AL FRENTE" integrada por los partidos políticos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, así como a dichos institutos políticos. 
 

4. Presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Consistente 
en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y 
jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el 
expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses 
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de la C. Maki Esther Ortiz Domínguez, candidata a la Presidencia 
Municipal de Reynosa, estado de Tamaulipas, postulada por la 
coalición POR TAMAULIPAS AL FRENTE" integrada por los partidos 
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, así como a dichos institutos políticos 

(…) 

 
XI. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido Movimiento Ciudadano. 
 
a) El catorce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39250/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de 
procedimiento de mérito y emplazó al Partido Movimiento Ciudadano. (Fojas 187-
194 del expediente) 
 
b) El veintidós de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número MC-INE-
599/2018, el Partido Movimiento Ciudadano dio respuesta al emplazamiento, 
realizado, mismo que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que 
en su parte conducente se transcribe a continuación. (Fojas 195-201 del expediente) 
 

“(…) 
 
Que en atención a su alfanumérico INE/UTF/DRN/39250/2018, de fecha catorce 
de junio de la presente anualidad, recibido en la oficina que ocupa la 
Representación de Movimiento Ciudadano el día dieciocho del mismo mes y 
año, por medio del cual solicita que en un plazo improrrogable de cinco días 
naturales, contados a partir de la fecha en que se reciba el presente oficio, 
conteste por escrito lo que considere pertinente, exponiendo lo que a su 
derecho convenga, así como para que ofrezca y exhiba las pruebas que 
respalden sus afirmaciones. 
 
(…)  
 
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 IEATM/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 
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invertidos en la campaña, aunado a lo anterior la coalición ha determinado que 
de conformidad con el que encabece la formula será el partido responsable de 
reportar los mismos, por lo que al encontramos ante la candidatura de la 
Presidencia Municipal de Reynosa, Tamaulipas. 
 
(…) 
 
Por lo antes señalado el Partido Acción Nacional, al ser el 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 requieren el propio Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
Luego entonces, atendiendo a los principios de exhaustividad y de certeza, 
considero que esa autoridad, debe de agotar todas las líneas de investigación 
posibles para arribar a la verdad histórica de los hechos y deslindar 
responsabilidades. 
 
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 de la C. Maki Esther Ortiz Domínguez. 
 
Por lo tanto, no le asiste la razón al actor de los hechos denunciados y no 
existen las conductas señaladas, tal y como esa autoridad puede desprender 
de forma clara de cada una de los elementos que obran en su poder. 
 
Finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha referido al principio de presunción de inocencia, para precisar 
su observancia en los procedimientos sancionadores electorales 
reconocerlo como un derecho previsto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y distintos instrumentos internacionales.  
 
Al respecto, señaló que se trata de un derecho fundamental, que implica Ia 
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 motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela 
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 
debido proceso.  
 
Finalmente, su responsabilidad motivo por el cual, se erige como principio 
esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una 
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adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad 
humana y el debido proceso. 
 
(…)  
 
Es decir, Movimiento Ciudadano ha sido muy cuidadoso de garantizar, que los 
gastos que se realicen en el periodo de campaña se reporten ante el Sistema 
Integral de Fiscalización, por lo tanto, no le asiste la razón al actor ya que en 
ningún momento hemos incumplido la normatividad electoral y en particular las 
obligaciones que señala el Artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos 
mismo que citamos a continuación: 
 
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 normatividad electoral, ya que de las pruebas 
presentadas por el recurrente no se desprenden ni se acredita de forma 
evidente circunstancias que puedan motivar a que Movimiento Ciudadano haya 
realizado las conductas señaladas.  
 
En ese sentido, dado que NO EXISTEN pruebas fehacientes, determinantes, 
objetivas e incontrovertibles que demuestren que Movimiento Ciudadano, 
hayan transgredido las normas denunciadas por el representante del Partido 
Revolucionario Institucional, esa autoridad deberá determinar la inexistencia de 
las conductas atribuidas por el denunciante. 
 

PRUEBAS  
 

1. Documental privada. Consistente en el acuerdo IEATAM/CG- 09/2018, el 
cual puede ser consultado en la siguiente liga: 
http:ljietam.org.mx/portal/documentos/sesiones/ACUERDO CG 09 2018.pdf 
 
2. Instrumental de actuaciones- Que se hace consistir en todas y cada una de 
las actuaciones que obran en el expediente respectivo y que beneficien a su 
representado. 
3. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana.  

 
(…)” 

 
XII. Escrito de queja. El veinte de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por la C. María Bertha Flores 
Montes de Oca, apoderada del C. Serapio Cantú Barragán, en su carácter de 
Candidato a Presidente Municipal de Reynosa Tamaulipas, por parte del Partido 
Revolucionario Institucional, en contra de la otrora Coalición “Por Tamaulipas al 
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Frente” integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, así como de su otrora candidata a Presidenta Municipal de 
Reynosa, la C. ,Maki Esther Ortiz Domínguez, denunciando hechos que considera 
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, 
monto, aplicación y destino de los recursos, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, en el estado de Tamaulipas. (Fojas 277-310 del expediente) 
 
XIII. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito presentado. 
 

(…)  
 
acudo ante la Unidad que usted representa con el propósito de presentar formal 
denuncia y/o queja en contra de la Candidata a la Presidencia Municipal de 
Reynosa, Tamaulipas, por la Coalición por TAMAULIPAS al Frente MAKI 
ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, quien puede ser localizada en el domicilio legal 
que la misma Candidata otorgó ante los registros del Sistema Integral de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral al ser inscrita como Candidata y al 
emitir su alta ante el propio SIEF, así como a los Partidos Políticos con registro 
local que integran dicha Coalición a saber: Partido Acción Nacional, Movimiento 
Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática, los cuales también cuentan 
con domicilio legal para oír y recibir notificaciones los otorgados por dichos 
institutos políticos acorde al artículo 9 del Reglamento de Fiscalización del INE. 
 
4. INFRACCIONES COMETIDAS POR LA DENUNCIADA. 
 
Las infracciones cometidas por la denunciada en el presente caso derivan de lo 
dispuesto en los artículos 224, párrafo 1, incisos c), e) y f) del Reglamento de 
Fiscalización del INE; 353, párrafo 2, 403, 431, 443, párrafo 1, inciso c) y f), 445, 
párrafo 1, incisos e) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, tales como haber sido omisa en reportar ante el Sistema Integral 
de Fiscalización el empleo de recursos financieros ilegales derivados de fondos 
públicos del Municipio de Reynosa, así como el financiamiento per se, de su 
campaña electoral con recursos ilegales a través de la triangulación de varias 
empresas proveedoras del Municipio . 
 
Se surten las hipótesis jurídicas contenidas en los artículos señalados, toda vez 
que la Candidata denunciada que busca la reelección empleó recursos públicos 
durante su campaña electoral a la Presidencia Municipal de Reynosa, 
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Tamaulipas, a través del gasto desproporcional a su campaña electoral 
aprovechando en primer término el posicionamiento de su imagen a través de 
encuestas, así como la adquisición de propaganda electoral y estudios de 
opinión como será detallado a continuación. Esto es, financió su campaña con 
recursos ilícitos. 
 
1. PRIMERA INFRACCIÓN: PAGO DE ESTUDIOS Y SONDEOS DE OPINIÓN 
A FAVOR DE LA CANDIDATA DE LA COALICIÓN CON RECURSOS 
PÚBLICOS. 
 
1.1 La ahora denunciada MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ, a través de los 
recursos públicos del municipio, vía transferencia interbancaria a la cuenta, así 
como la referencia fiscal que será indicada enseguida por una cantidad de 
$658,184.00 (seiscientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta y cuatro mil pesos 
00/100 moneda nacional) el día 12 de junio del año en curso, a través de una 
cuenta bancaria del Municipio de Reynosa. Tal y como es desglosado a 
continuación, indicando la cuenta bancaria donde procedió el pago, así como la 
transferencia interbancaria, además del destino de la cuenta a la empresa a la 
que se realizó, misma que fue difundida posteriormente en los medios de 
comunicación en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 
 
(Se inserta imagen)  
 
Como se ha señalado con antelación la ahora denunciada, benefició a una 
empresa con recursos públicos para pagar estudios de opinión y encuestas que 
la posicionaron en medios de comunicación digital. En la tabla que antecede se 
precisa de manera pormenorizada la póliza de cheque con la que fue pagado el 
estudio de opinión, así como el concepto de encuestas, y el monto total 
destinado para ese efecto. Con ello, se puede advertir que la Candidata empleó 
recursos públicos para posicionar su imagen y nombre de la misma en la 
ciudadanía, violando así el principio de equidad e imparcialidad que debe 
imperar en toda campaña electoral. Las pruebas relacionadas con este ilícito 
son las siguientes, mismas que, a partir de este indicio, solicitamos se indague 
más a fondo, a fin de verificar y perfeccionar los hechos que aquí se narran, 
como obligación de la autoridad fiscalizadora. 
 
A través de la precitada empresa y otras, se triangularon recursos públicos para 
efectos de comprar estudios de opinión, así como encuestas telefónicas para 
medir la preferencia de los electores sobre la candidatura de la denunciada, ello 
constituye una flagrante violación a lo dispuesto en los numerales dispuesto en 
los artículos 224, párrafo 1, incisos c), e) y t) del Reglamento de Fiscalización 
del INE; 353, párrafo 2, 403, 431, 443, párrafo 1, inciso c) y f), 445, párrafo 1, 
incisos e) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
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toda vez que se destinaron recursos públicos para efectos de adquirir 
encuestas. 
 
(Se inserta imagen) 
 
1.2. Continuando con sus actividades irregulares, mismas que fueron parte 
esencial del día a día de la campaña de la denunciada MAKI ESTHER ORTIZ 
DOMINGUEZ, la multi referida candidata de la Coalición por Tamaulipas al 
Frente, pagó a través de los recursos públicos del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas , vía transferencia interbancaria a la cuenta así como la referencia 
fiscal que será indicada enseguida por una cantidad de $ 533,600 (Quinientos 
treinta y tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) el día 22 de junio 
del año en curso, a través de una cuenta bancaria del Municipio de Reynosa. 
Tal y como es desglosado a continuación, indicando la cuenta bancaria donde 
procedió el pago, así como la transferencia interbancaria, además del destino 
de la cuenta a la empresa a la que se realizó y la cual tiene sede en la Ciudad 
de Monterrey, Nuevo León, misma que fue difundida posteriormente en los 
medios de comunicación en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 
 
(Se inserta imagen) 
 
Tal y como se ha señalado, se benefició a una empresa de la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León con recursos públicos para pagar estudios de opinión y 
encuestas que la posicionaran en medios de comunicación digital. Arriba se 
indica de manera precisa la póliza de cheque con la que fue pagado el estudio 
de opinión, así como el concepto de encuestas, y el monto total destinado para 
ese efecto. Con ello, se puede advertir que la Candidata empleó recursos 
públicos para posicionar su imagen y nombre de la misma en la ciudadanía, 
violando así el principio de equidad e imparcialidad que debe imperar en toda 
campaña electoral. Las pruebas relacionadas con este ilícito son las siguientes, 
mismas que, a partir de este indicio, solicitamos se indague más a fondo, a fin 
de verificar y perfeccionar los hechos que aquí se narran, como obligación de 
la autoridad fiscalizadora. 
 
Tal y como se adelantó, la empresa OPININ PUBLICA MARKETING E 
IMAGEN, S.A., con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, entre otras, 
a través de las cuales se triangularon recursos públicos para efectos de comprar 
estudios de opinión, así como encuestas telefónicas para medir la preferencia 
de los electores sobre la candidatura de la denunciada, ello constituye una 
flagrante violación a lo dispuesto en los numerales dispuesto en los artículos 
224, párrafo 1, incisos c), e) y f) del Reglamento de Fiscalización del INE; 353, 
párrafo 2, 403, 431, 443, párrafo 1, inciso c) y f), 445 , párrafo 1, incisos e) y f) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que 
se destinaron recursos públicos paira efectos de adquirir encuestas. 
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(Se inserta imagen) 
 
2. SEGUNDA INFRACCIÓN: DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS A FAVOR 
DE SU CAMPAÑA ELECTORAL DURANTE EL DESASTRE NATURAL DEL 
20 DE JUNIO EN REYNOSA 
 
La Candidata también vulneró lo dispuesto en los numerales dispuesto en los 
artículos 224, párrafo 1, incisos c), e) y f) del Reglamento de Fiscalización del 
INE; 353, párrafo 2, 403, 431, 443, párrafo 1, inciso c) y f), 445, párrafo 1, incisos 
e) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al 
adquirir durante su campaña electoral a través de la cuenta bancaria del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas donde indicaremos a continuación la póliza 
de cheque y cuenta Bancaria con las cuales se efectuaron las operaciones. 
Dicha adquisición consiste en compra de agua embotellada, refrescos, 
medicinas, escobas y cloralex, material de limpieza, compra de almohadas, 
colchones, platillos de comida y despensas. 
 
Esto último, afectando gravemente la contienda al aprovecharse de las penurias 
económicas de la población y repartir despensas posteriores a las inundaciones 
ocurridas en Reynosa el pasado 20 de junio. No obstante, lo anterior, cabe 
resaltar que los mismos productos fueron repartidos durante el desastre natural 
ocurrido en Reynosa como consecuencia de las inundaciones acaecidas los 
días 20 y 21 de junio del año actual. Las referidas actividades de reparto de 
víveres, materiales de limpieza que fueron entregadas por la multireferida 
candidata durante la campaña, como puede apreciarse en las notas y 
fotografías que aparecen publicitadas en la dirección electrónica que a 
continuación se precisa: 
 
(Se inserta imagen) 
 
Las acciones señaladas no fueron reportadas por la candidata a la Unidad de 
Fiscalización para la revisión de gastos de campaña de la Ciudadana MAKI 
ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ. 
 
Por otra parte, a continuación, precisaremos los detalles de las fechas de 
adquisición de los productos, los beneficiarios, el concepto, así como los 
importes correspondientes en la tabla debajo. Cabe señalar que las pólizas se 
refieren precisamente a las elaboradas por el propio municipio, las cuales, al 
ser elaboradas con recursos públicos deberían ser transparentes, por lo que 
solicito expresamente sean requeridas a la autoridad municipal 
correspondiente. 
 
(Se inserta imagen) 
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La Candidata denunciada vulneró lo dispuesto en los artículos 199, párrafo 4 
del Reglamento de Fiscalización, toda vez que los días posteriores al 21 de 
junio, es decir de la inundación ocurrida en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
se informa que la denunciada destinaría recursos de la campaña electoral a la 
población afectada, situación que no es cierta, sino que empleó recursos 
públicos para desviarlos a su campaña, violando así gravemente la equidad 
además de las reglas de fiscalización que prohíben de manera estricta el 
emplear recursos públicos (distintos a los de financiamiento público para 
campañas) o ilícitos durante las campañas electorales. 
 
3.TERCERA INFRACCIÓN: DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS A FAVOR 
DE SU CAMPAÑA ELECTORAL PARA PROMOCIONARSE COMO 
CANDIDATA RESPALDADA EN TODO MOMENTO POR EL MUNICIPIO DE 
REYNOSA, TAMAULIPAS. 
 
La Candidata también vulneró lo dispuesto en los numerales dispuesto en los 
artículos 224, párrafo 1, incisos c), e) y f) del Reglamento de Fiscalización del 
INE; 353, párrafo 2, 403, 431, 443, párrafo 1, inciso c) y f), 445, párrafo 1, incisos 
e) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al 
adquirir durante su campaña electoral a través de la cuenta bancaria del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas donde indicaremos a continuación la póliza 
de cheque correspondiente de la cuenta Bancaria que indicaremos a 
continuación . 
 
Dicha adquisición consiste en compra de lonas, renta de un salón en el Hotel 
Holiday Inn para un evento de su campaña electoral y de la de los diversos 
candidatos a los diversos cargos de elección popular por las coaliciones Por 
México al Frente, así como por la denominada Por Tamaulipas al Frente, al 
efecto precisaremos a continuación los detalles de las fechas de adquisición de 
los productos, los beneficiarios, el concepto, así como los importes 
correspondientes en la tabla debajo. Cabe señalar que las pólizas se refieren 
precisamente a las elaboradas por el propio municipio, las cuales, al ser 
elaboradas con recursos públicos deberían ser transparentes, por lo que solicito 
expresamente sean requeridas a la autoridad municipal correspondiente. 
 
La Candidata denunciada vulneró lo dispuesto en los artículos 199, párrafo 4 
del Reglamento de Fiscalización, empleó recursos públicos para desviarlos a 
su campaña, violando así gravemente la equidad además de las reglas de 
fiscalización que prohíben de manera estricta el emplear recursos públicos 
(distintos a los de financiamiento público para campañas) o ilícitos durante las 
campañas electorales. 
 
(Se inserta imagen) 
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4. CUARTA INFRACCIÓN: DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS A FAVOR 
DE SU CAMPAÑA ELECTORAL PARA PROMOCIONARSE COMO 
CANDIDATA RESPALDADA EN TODO MOMENTO POR EL MUNICIPIO DE 
REYNOSA, TAMAULIPAS. 
 
La Candidata también vulneró lo dispuesto en los numerales dispuesto en los 
artículos 224, párrafo 1, incisos c), e) y f) del Reglamento de Fiscalización del 
INE; 353, párrafo 2, 403, 431, 443, párrafo 1, inciso c) y f), 445, párrafo 1, incisos 
e) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al 
adquirir durante su campaña electoral a través de la cuenta bancaria del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas donde indicaremos a continuación la póliza 
de cheque correspondiente de la cuenta Bancaria que indicaremos a 
continuación. Dicha adquisición consiste en compra de lonas, renta de un salón 
en el Hotel Holiday Inn para un evento de su campaña electoral, pago a 
COPARMEX con motivo de la celebración del debate ciudadano. Precisaremos 
a continuación los detalles de las fechas de adquisición de los productos, los 
beneficiarios, el concepto, así como los importes correspondientes en la tabla 
debajo. Cabe señalar que las pólizas se refieren precisamente a las elaboradas 
por el propio municipio, las cuales, al ser elaboradas con recursos públicos 
deberían ser transparentes, por lo que solicito expresamente sean requeridas a 
la autoridad municipal correspondiente. 
 
La Candidata denunciada vulneró lo dispuesto en los artículos 199, párrafo 4 
del Reglamento de Fiscalización, empleó recursos públicos para desviarlos a 
su campaña, violando así gravemente la equidad además de las reglas de 
fiscalización que prohíben de manera estricta el emplear recursos públicos 
(distintos a los de financiamiento público para campañas) o ilícitos durante las 
campañas electorales. 
Igualmente resulta destacable la renta de un salón que expresamente fue 
destinado para un evento de su campaña electoral, vulnerando así la equidad 
en las campañas electorales, como queda de manifiesto en las notas visibles 
en las siguientes direcciones de internet. 
 
(Se inserta imagen) 
 
4. CUARTA INFRACCIÓN: DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS A FAVOR 
DE SU CAMPAÑA ELECTORAL PARA PROMOCIONARSE COMO 
CANDIDATA RESPALDADA EN TODO MOMENTO POR EL MUNICIPIO DE 
REYNOSA, TAMAULIPAS. 
 
La Candidata también vulneró lo dispuesto en los numerales dispuesto en los 
artículos 224, párrafo 1, incisos c), e) y f) del Reglamento de Fiscalización del 
INE; 353, párrafo 2, 403, 431, 443, párrafo 1, inciso c) y f), 445, párrafo 1, incisos 
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e) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al 
adquirir durante su campaña electoral a través de la cuenta bancaria del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas donde indicaremos a continuación la póliza 
de cheque correspondiente de la cuenta Bancaria que indicaremos a 
continuación. Dicha adquisición consiste en compra de lonas, renta de un salón 
en el Hotel Holiday Inn para un evento de su campaña electoral, pago a 
COPARMEX con motivo de la celebración del debate ciudadano. Precisaremos 
a continuación los detalles de las fechas de adquisición de los productos, los 
beneficiarios, el concepto, así como los importes correspondientes en la tabla 
debajo. Cabe señalar que las pólizas se refieren precisamente a las elaboradas 
por el propio municipio, las cuales, al ser elaboradas con recursos públicos 
deberían ser transparentes, por lo que solicito expresamente sean requeridas a 
la autoridad municipal correspondiente. 
 
(Se inserta imagen) 
 
La Candidata denunciada vulneró lo dispuesto en los artículos 199, párrafo 4 
del Reglamento de Fiscalización, empleó recursos públicos para desviarlos a 
su campaña, violando así gravemente la equidad además de las reglas de 
fiscalización que prohíben de manera estricta el emplear recursos públicos 
(distintos a los de financiamiento público para campañas) o ilícitos durante las 
campañas electorales. 
 
(…)  
5. RELACIÓN DE PRUEBAS CON LOS HECHOS  

Los hechos anteriores , tal y como se ha descrito de manera expresa, muestran 
la relación expresa de las facturas con las transferencias bancarias realizadas, 
el destinatario final, así como las pruebas relacionadas con los hechos 
anteriores, corresponden a las siguientes pruebas que son presentadas cada 
una de ellas, vinculadas a la respectiva solicitud de información ante la 
dependencia respectiva, a fin de presentarlas a esta autoridad vía documental 
informe a la autoridad o a la institución bancaria y financiera respectiva. 
 

1. Documentales privados.  
2. Pruebas técnicas.  

 
XIV Acuerdo de Integración. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó integrar el escrito de queja al expediente INE/Q-
COF-UTF/575/2018/TAMPS, notificar al Secretario Ejecutivo del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, al Consejero Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, así como a los sujetos incoados.  
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XV. Publicación en estrados del acuerdo de integración. 
 
a) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
integración y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 339-340 del expediente) 
 
b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 
el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
integración y, la cédula de conocimientos respectiva. (Foja 341 del expediente) 
 
XVI. Notificación del acuerdo de integración al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de julio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/40474/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al Secretario Ejecutivo del Consejo General la integración del 
escrito de queja al procedimiento de mérito. (Foja 342 del expediente) 
 
XVII. Notificación del acuerdo de integración al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/40475/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la 
Comisión de Fiscalización de este Instituto, la integración del escrito de queja al 
procedimiento de mérito. (Foja 343 del expediente). 
 
XVIII. Notificación del acuerdo de integración a los partidos integrantes de la 
otrora Coalición “Por Tamaulipas al Frente”  
 
a) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40476/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Partido 
Revolucionario Institucional, la integración del escrito de queja al procedimiento de 
mérito. (Foja 344 del expediente). 
 
b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40471/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Partido 
Acción Nacional, la integración del escrito de queja al procedimiento de mérito. (Foja 
345 del expediente). 
 
c) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40472/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Partido 
de la Revolución Democrática, la integración del escrito de queja al procedimiento 
de mérito. (Foja 346 del expediente). 
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d) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40473/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Partido 
Movimiento Ciudadano, la integración del escrito de queja al procedimiento de 
mérito. (Foja 347 del expediente). 
 
XIX. Solicitud de información a la Presidencia Municipal de Reynosa 
Tamaulipas.  
 
a) El catorce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-TAM-JLE/3783/2018, 
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional en el estado de Tamaulipas, solicitó 
información a la Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas, relacionada con los 
hechos motivo de la queja. (Fojas 97-100 y 1773-1783 del expediente). 
 
b) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio P/102/2018, la 
Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas, atendió la solicitud de información 
(Fojas 354-1704 del expediente)  
 
XX. Requerimiento de Información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
a) El catorce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39245/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó información 
a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, relacionada con los hechos motivo de la queja. (Fojas 202-203 del 
expediente). 
 
b) La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público atendió el requerimiento de información, no obstante lo anterior, la 
información proporcionada por la autoridad referida sirve de insumo a esta autoridad 
para efectos de investigación, pero no se hace referencia expresa atendiendo a la 
confidencialidad de la misma. 
 
XXI. Requerimiento de Información a la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales. 
 
a) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39252/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó información 
a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, relacionada con 
los hechos motivo de la queja. (Fojas 204-205 del expediente). 
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b) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
OF/12668/DGAPCPMDE/FEPADE/2018, la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales, atendió la solicitud de información (Foja 206 del expediente)  
 
XXII. Solicitud de Información a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39253/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó información 
a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
(Fojas 207-208 del expediente). 
 
b) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-UT/11796/2018, la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, atendió la solicitud de información (Foja 
209 del expediente)  
 
XXIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El diecisiete y dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/1031/2018 e INE/UTF/DRN/1057/2018, se requirió información a la 
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, (en 
adelante Dirección de Auditoría), relacionada con los hechos motivo de la queja. 
(Fojas 91-92, 221-224 del expediente) 
 
b) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2853/2018, la Dirección de Auditoría atendió el requerimiento de 
información. (Fojas 1947-1959 del expediente)  
 
XXIV. Solicitud de información al Apoderado Legal de Editor DEMAR. 
 
a) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/TAM/JLE/3899/2018, se solicitó al Apoderado Legal de Editor DEMAR, en su 
calidad de difusor de la nota periodística titulada “Auxilia Maki Ortiz a damnificados, 
información relativa a los hechos denunciados. (Fojas 1993-1999 del expediente) 
 
b) Al momento de emitir la presente Resolución no se cuenta con respuesta alguna.  
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XXV. Solicitud de información al Apoderado Legal de la Agencia de Noticias 
“Hoy Tamaulipas”  
 
a) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/TAM/JLE/3898/20187, 
se solicitó al Apoderado Legal de la Agencia de Noticias “Hoy Tamaulipas” en su 
calidad de difusor de la nota periodística titulada “Abandonan candidatos sus 
campañas, en su calidad de difusor de la nota periodística titulada “Auxilia Maki Ortiz 
a damnificados, de Reynosa” información relativa a los hechos denunciados. (Fojas 
242-244 del expediente) 
 
b) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el 
Representante Legal de la Agencia de Noticias “Hoy Tamaulipas” atendió la solicitud 
de información (Fojas 1774-1775 del expediente)  
 
XXVI. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
 
a) La Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores diversa información respecto de las tarjetas motivo de la presente 
investigación, mediante los oficios siguientes:  
 

Oficio  Fecha  Fojas del expediente  

INE/UTF/DRN/39487/2018 17 Julio 2018 246-248 

INE/UTF/DRN/39488/2018 17 Julio 2018 250-252 

INE/UTF/DRN/39486/2018 17 Julio 2018 254-256 

INE/UTF/DRN/39485/2018 17 Julio 2018 258-260 

INE/UTF/DRN/39228/2018 17 Julio 2018 262-264 

INE/UTF/DRN/39227/2018 17 Julio 2018 266-268 

INE/UTF/DRN/39226/2018 17 Julio 2018 270-272 

INE/UTF/DRN/39225/2018 17 Julio 2018 274-276 

 
b) Mediante diversos oficios que se detallan a continuación, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores atendió parcialmente los requerimientos formulados:  
 

ID 
Persona física o 

moral 

Solicitud a la Comisión 
Nacional Bancaria y de 

Valores 
Oficio de Respuesta y  Fojas del expediente  

1 
José Manuel Soto 

García 

INE/UTF/DRN/39487/2018 214-4-7928774/2018 

 

Fojas 1878-1884, 

1885-1888 

2 Grupo MRC 4, S.A. 

INE/UTF/DRN/39488/2018 214-4-7928775/2018 

 

Fojas 1804-1806,  

1981-1984 
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ID 
Persona física o 

moral 

Solicitud a la Comisión 
Nacional Bancaria y de 

Valores 
Oficio de Respuesta y  Fojas del expediente  

3 
Global Consulting and 

Solutions TME, S.C. 

INE/UTF/DRN/39486/2018 214-4-7943053/2018 

 

Fojas 1807-1810 

4 

Comercializadora 

Importadora y 

Exportadora KLE de 

México, S.A. de C.V. 

INE/UTF/DRN/39485/2018 214-4-7943054/2018 

 

Fojas 1801,  

1828-1876 

5 

Opinión Pública 

Marketing e Imagen, 

S.A. 

INE/UTF/DRN/39228/2018 214-4-7940377/2018 

 

Fojas 1802-1803,  

1976-1980 

6 

Municipio de 

Reynosa, 

Tamaulipas. 

INE/UTF/DRN/39227/2018 214-4-7927884/2018 

 

Fojas 1889-1890 

7 
Sielka Construcción, 

S.A. de C.V. 

INE/UTF/DRN/39226/2018 214-4-7929766/2018 

 

Fojas 1811-1827 

8 
Dominga Ponce 

González 

INE/UTF/DRN/39225/2018 214-4-7941497/2018 

 

Fojas 1891-1907 

 
XXVII. Requerimiento de Información al Servicio de Administración Tributaria.  
 
a) El catorce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39246/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó información 
al Servicio de Administración Tributaria, relacionada con los hechos motivo de la 
queja. (Fojas 313-314 del expediente). 
 
b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-048, 
el Servicio de Administración Tributaria, atendió la solicitud de información (Fojas 
352-353 del expediente)  
 
XXVIII. Razones y Constancias.  
 
a) En diversas fechas, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió 
razones y constancias, las cuales para mayor claridad se enlistan a continuación:  
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Fecha Objeto Fojas 

17 Julio 2018 Razón y constancia del evento de cierre de 
campaña. 

233- 238 

19 Julio 2018 Razón y constancia de notas periodísticas  217-220 

19 Julio 2018 Razón y constancia links denunciados Fojas 225 – 232 

19 Julio 2018 Razón y constancia de la búsqueda realizada 
al Registro Nacional de Proveedores 

Foja 315-328 

 
XXIX. Alegatos 
 
a) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, acordó aperturar la etapa de alegatos en el presente procedimiento, 
y notificar a las partes involucradas para que, manifestaran por escrito lo 
conveniente a sus intereses. (Foja 329 del expediente) 
 
b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/40356/2018, se notificó al Partido Revolucionario Institucional, el 
acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 330-331 del expediente). 
 
c) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido 
Revolucionario Institucional presentó sus alegatos, los que se transcriben a 
continuación: (Fojas 1784-1787 del expediente) 

 
“(…) 
 
Por este medio y con fundamento en los artículos 35, numeral 2, en relación 
con el diverso 41, numeral 1, inciso 1, del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se presentan alegatos dentro del 
procedimiento de queja interpuesto por el suscrito en contra de la C. Maki Esther 
Ortiz Domínguez, por violar reglas de fiscalización electoral, concretamente, por 
el empleo de recursos públicos en su campaña electoral en el presente Proceso 
Electoral.  
 
Al respecto se alega lo siguiente.  
 
Con las pruebas acompañadas a nuestra promoción inicial, se acredita de 
manera fehaciente que la C. Maki Esther Ortiz Domínguez, utilizó recursos 
públicos para financiar su campaña, ello con el apoyo incondicional del 
presidente municipal en funciones en Reynosa, Tamaulipas. 
 
Ello debe ser tomada en cuenta, pues la denunciada con pleno conocimiento e 
intención usó recursos ilícitos en su campaña. Se reitera lo anterior a fin de que 
se las medidas conducentes, pues estamos seguros de que la denunciada con 
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el fin de burlar a la autoridad, buscará manipular y generar pruebas de su 
intención para ofrecerlas a esta autoridad fiscalizadora en el presente 
procedimiento sancionador para dar apariencia de licitud a las actividades 
irregulares que desplego durante la campaña , y en especial durante el desastre 
natural acontecido en el mes de junio en Reynosa, Tamaulipas, en donde en 
esa situación de necesidad y vulnerabilidad de las personas la candidata 
aprovecho la extrema necesidad de las personas para hacer proselitismo, pero 
usando para ello recursos públicos. 
 
De igual manera la autoridad municipal de Reynosa, Tamaulipas, buscará 
evadir su responsabilidad, fabricando pruebas, para dar apariencia del buen 
derecho en su actuar irregular. 
  
Pues es factible suponer que la denunciada  
 
1. Acuda a los hogares de presuntas familias afectadas.  
2. Les soliciten su credencial para votar con fotografía.  
3. Les pidan firmar un acuse de recibido del apoyo con fecha anterior, es decir, 
de los días 22 y 23 de junio del año en curso, días posteriores al desastre 
natural.  
4. Toman fotografías de la presunta entrega de objetos, materiales y demás 
productos que aparecen específicamente adquiridos por el Municipio y de los 
cuales se ha informado oportunamente a esta autoridad mediante la denuncia 
interpuesta.  
 
 Con la intención de la denunciada de recabar el número suficiente de evidencia 
para prefabricar pruebas y manipular el sistema de fiscalización y burlar a esta 
autoridad.  
 
Por tales motivos, solicito lo siguiente.  

 
Solicito se actúe de manera imparcial y completa, además de remitir copia del 
presente procedimiento de fiscalización al Tribunal Electoral de Tamaulipas, 
toda vez que actualmente ante dicho órgano jurisdiccional se está ventilando un 
expediente identificado bajo la clave TE-RIN-08/2018, correspondiente al 
Recurso de Inconformidad en contra de la declaratoria de validez por indebida 
utilización de recursos de procedencia ilícita y recursos públicos de parte de la 
Candidata de la Coalición Por Tamaulipas al Frente. Documentación que será 
necesaria para acreditar nuestra causa de pedir, consistente en la nulidad de la 
elección por uso indebido de recursos públicos durante la campaña de la 
denunciada.  
 
Sin más, solicito que las pruebas ofrecidas por el suscrito sean valoradas de 
manera completa e imparcial, toda vez que las mismas han sido ofertadas bajo 
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la premisa de haber sido solicitadas previamente ante las autoridades 
correspondientes, motivo por el cual se deberá llevar a cabo una investigación 
completa, congruente, profesional y pertinente a cada uno de los hechos 
constitutivos de violaciones a la normativa en materia de fiscalización descritas 
oportunamente en la queja interpuesta por el suscrito.  
 
(…)” 

 
d) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/40353/2018, se notificó al Partido Acción Nacional, el acuerdo de 
alegatos respectivo. (Fojas 332-333 del expediente). 
 
e) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número RPAN-0661/2018, 
el Partido Acción Nacional presentó sus alegatos, los que se transcriben a 
continuación. (Fojas 2028-2056 del expediente). 
 

“(…) 
 
Con fundamento en los artículos 8º y 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 35 numeral 2 en relación con el 41, numeral 1, 
inciso 1) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, acudo en tiempo y forma a presentar formalmente los alegatos 
que en derecho corresponden a mi representado, y que se solicitan en el oficio 
INEIUTF/DRN/40353/2018, con motivo de la Queja interpuesta por el C. Serapio 
Cantú Barragán, 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 la candidata postulada por dicha Coalición la C. Maki 
Esther Ortiz Domínguez, por hechos que presuntamente constituyen 
infracciones a la normativa electoral en materia de fiscalización, derivado del 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos, en los siguientes términos: 
 

ALEGATOS 
 

 
1.- DE LA SEPARACION DEL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA 
CANDIDATA EN EL PERIODO DE CAMPAÑA 
 
1.1.- DEL PROCESO DE SEPARACIÓN 
 
1.1.1.- FUNDAMENTO LEGAL DE LA REELECCIÓN. - En primer término, me 
permito señalar, que en este Proceso Electoral se permite por primera vez la 
Reelección al cargo de integrantes del Ayuntamiento, fundamentado en la 
siguiente disposición: 
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CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAUL/PAS 
Artículo 27.- Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los 
Ayuntamientos electos de manera directa, podrán ser reelectos para el 
mismo cargo por un periodo adiciona/; también tendrán este derecho las 
personas que por elección indirecta, por nombramiento o designación de alguna 
autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que 
sea la denominación que se les dé. 
 
1.1.2.- EL NO IMPEDIMENTO LEGAL DE LA SEPARACIÓN DEL CARGO DE 
QUIEN 
ASPIRE A REELEGIRSE.-AI respecto de la disposición legal señalada, 
anteriormente el que pretendía reelegirse debía separarse del cargo, más en la 
actualidad hay criterios contrarios a ello, ya que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha pronunciado diferentes Sentencias, como los son la Acción 
de inconstitucionalidad 50/2017 que establece que no existe mandato 
constitucional que obligue a los diputados locales a separarse del cargo durante 
sus campañas electorales en las que pretendan reelegirse, más aún si se toma 
en cuenta que en estos casos lo que buscan los diputados mediante su 
candidatura es demostrar que merecen el voto para dar continuidad a su 
actividad legislativa, función que tampoco debe paralizarse por la sola 
circunstancia de que muchos de sus integrantes participen en el mismo Proceso 
Electoral en busca de la reelección; y la Acción de inconstitucionalidad 
76/2016 y sus acumuladas 79/2016, 80/2016 y 81/2016 de fecha 28 de Marzo 
del 2018 publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 11 de Abril del 
2017, ha manifestado que de la lectura de los articules 115 y 116 
constitucionales se advierte que no hay disposición alguna en la que se regule 
la temporalidad con la que los servidores públicos se deben separar de sus 
cargos para poder ser electos como gobernadores, diputados o integrantes del 
ayuntamiento. 
 
1.1.3.- SEPARACIÓN FORMAL DEL CARGO DE LA CANDIDATA. - No 
obstante, lo anterior, para que no hubiera siquiera un vínculo mínimo con la 
Administración Municipal durante el periodo de campaña, antes de ello, en 
fecha 13 de mayo del 2018 la C. Maki Esther Ortiz Domínguez solicitó licencia 
para separarse del cargo, misma que fue aprobada por unanimidad por el H. 
Cabildo de Reynosa en esa misma fecha (Acta de cabildo que señalaremos en 
el siguiente punto), licencia fundamentada en lo siguiente: 
 
CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS 
Artículo 33.- Los miembros de los Ayuntamientos tienen derecho a que se 
les conceda licencia hasta por quince días en el período de un año calendario, 
pero por causa justificada pueden separarse de sus funciones hasta por el 
tiempo que exista ésta. Por otra parte, no podrán ausentarse en forma continua 
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por un lapso mayor de diez días. Las faltas temporales menores serán 
sancionadas de acuerdo al Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
 
1.2.- DE LA DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE SUBSTITUTO. - 
 
1.2.1.- Negativa de su suplente. - Una vez aprobada la licencia de la 
Presidente Municipal, como todos los integrantes del Ayuntamiento se tiene a 
su suplente, que es quien debe asumir el cargo, pero resulta que la suplente 
de Presidente Municipal la C. Migdalia López Hinojosa envío oficio en esa 
misma fecha del 13 de mayo del 2018 al H. Cabildo de Reynosa, donde 
manifiesta que "en virtud de la licencia presentada por la Titular de este Poder, 
me es imposible asumir el mencionado cargo. Esta decisión es motivada por 
asuntos personales y con la finalidad de continuar atendiendo la 
responsabilidad que ostento en el organigrama del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, como Titular del Instituto para la Vivienda y la Urbanización 
(ITAVU) en Reynosa" (ANEXO 1) 
1.2.2.- Procedimiento del H. Cabildo. - Por lo anterior se tuvo a bien realizar 
el procedimiento legal respectivo para la sustitución del Presidente Municipal 
establecido en el Código Municipal referido: 
 
CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS 
Artículo 34.- Las faltas temporales o definitivas de los integrantes de los 
Ayuntamientos, serán cubiertas con el suplente respectivo y cuando éste 
falte también, el Ayuntamiento enviará tema al Congreso para que designe a 
los substitutos. En los recesos del Congreso la designación se hará por la 
Diputación Permanente dentro de los treinta días a partir de la recepción de la 
comunicación. 
 
Que mediante Acta de cabildo número 71, de fecha 13 de mayo del 2018 se 
aprobó lo siguiente: 

1. Aprobación por Unanimidad la solicitud de licencia de la C. Presidenta Municipal 
Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez para separarse del cargo. 

2. Se solicita que se llame al suplente de conformidad con el art. 34 del Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

3. Se da lectura al Oficio de la C. Migdalia López Hinojosa (Presidente municipal 
suplente para el ejercicio 2016-2018) de fecha 13 de mayo del 2018, dirigido al 
H. Cabildo de Reynosa, donde manifiesta que "en virtud de la licencia 
presentada por la Titular de este Poder, me es imposible asumir el mencionado 
cargo." 
En virtud de esa negativa del Suplente de asumir el cargo, se solicita que se 
presente una Tema al Congreso, para que éste designe un Presidente Municipal 
Substituto de conformidad con el art. 33 y 34 del Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas, y se aprueba una tema(sic). 
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(ANEXO 2) 
 
1.2.3.- Designación del H. Congreso. - Y en fecha 23 de mayo del 2018, 
mediante Decreto número LXlll-430, el H. Congreso del Estado de 
Tamaulipas designa al 
C. JOSÉ ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ como Presidente Municipal 
Substituto de 
Reynosa, Tamaulipas, el cual notifica mediante Oficio número HCE/SG/AT/579 
de esa misma fecha, suscrito por el C. Diputado Joaquín Antonio Hernández 
Correa, Presidente de la Mesa Directiva de ese Poder Legislativo. (ANEXO 3) 
 
Respecto a lo anterior, se tiene a bien precisar, que la suscrita Maki Esther 
Ortiz Domínguez, desde fecha 13 de Mayo del 2018 me separé del cargo de 
Presidente Municipal y a la fecha no he vuelta al mismo, por lo que me 
deslindo de cualquier actividad realizada por el gobierno municipal; y así mismo, 
se observa que quien me suplió en mis funciones, no es mi Suplente y ni un 
Substituto designado por la suscrita, sino más bien fue por el Poder Legislativo 
Estatal, de conformidad a la legislación de la localidad. 
 
PRUEBAS /LICITAS, 
 
En primer término, me permito ratificar en todas y cada una de sus partes lo 
señalado mediante el escrito de contestación identificado con la clave 
alfanumérica RPAN-0612/2018, de fecha 20 de Julio de la presente anualidad, 
y mediante el cual se hacen las consideraciones relativas a la frivolidad y 
oscuridad de los hechos narrados por el quejo, ello en razón de que con base 
en señalamientos sin sustento alguno, se pretende acreditar la vulneración y 
transgresión a la normativa en materia de fiscalización, dentro del desarrollo del 
Proceso Electoral local, tanto a mi representado como a la C. Maki Esther Ortiz 
Domínguez, por lo que es importante hacer las siguientes consideraciones: 
 
Tal y como se ha manifestado del caudal probatorio y constancias que integran 
el expediente en el que se actúa, se debe de observar que las pruebas 
aportadas por el quejoso deben ser consideradas como ilícitas debido a que no 
se ha acreditado como obtuvo documentación publica de uso reservado según 
el artículo 117 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Tamaulipas, de uso reservado del Ayuntamiento de Reynosa, 
Tamaulipas, con lo que se debe de considerar como frívolas las imputaciones 
en dichos medios de convicción obtenidos violando las normas legales. 
 
Es decir que no reviste de valor pleno el hecho de solamente señalar que el 
Ayuntamiento de Reynosa Tamaulipas, realizo la adquisición de diversos 
artículos, y que estos fueron aportados en favor de la campaña de la C. Maki 
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Esther Ortiz Domínguez, pues de las constancias que integran el expediente en 
el que se actúa, no se acredita el nexo causal de que estos fueron destinados 
o utilizados de forma directa en beneficio de una campaña electoral, 
 
2.1.- Sustracción indebida de la documentación 
 
2.1.1.- Es importante señalar que en relación a las pruebas documentales 
ofrecidas en el escrito inicial de denuncia, consistentes en estados de cuenta 
de la institución bancaria denominada BANREGIO a nombre del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas; el demandante solo enuncia haberlas solicitado 
mediante sendos escritos, sin especificar o acreditar, haberlas obtenidos por 
parte de la autoridad correspondiente, es decir que la institución bancaria se las 
haya proporcionado, en tal virtud al ofrecerlas dentro del presente 
procedimiento puede considerarse como obtenidas de manera ilícita, 
presumiéndose así que dichas documentales fueron sustraídas de forma ilegal 
por el accionante, razón por la cual esta Autoridad Fiscalizadora debe 
desestimar dichas pruebas dentro del presente procedimiento, por estar 
revestidas de ilegalidad. 
 
(…) 
 
Aunado a lo anterior, es de suma importancia señalar que la presentación y 
utilización de los documentos que de forma ilícita ha obtenido el quejoso, 
representan una vulneración al debido proceso, en el sentido de que a través 
de un medio de convicción carente de legalidad, se puede ser juzgado, lo que 
trastoca el marco legal y el propio estado de derecho, y aun y cuando ello 
conlleve a que la propia autoridad administrativa en el ejercicio de sus 
facultades en materia de fiscalización realice el perfeccionamiento de los 
medios de convicción refutados y cuestionados, la simple acción de vulneración 
al marco legal ante las autoridades, deben de conllevar una sanción, por lo que 
en este acto solicito de forma enérgica, se realice el desechamiento de las 
pruebas que de forma ilícita, se presentaron por el quejoso y se le sancione en 
apego a la normatividad aplicable. 
 
2.1.2.- No existe nexo causal entre las pruebas presentadas por el denunciante. 
 
En relación a los utilitarios que expresa en su escrito inicial de denuncia y la 
incoada candidata; negamos de manera categórica, que los utilitarios, como los 
cilindros blancos, libretas de pasta transparente, plumas con goma para IPad, 
kit de manicure para dama: hayan sido distribuidos por la candidata, aunado a 
que estos son artículos prohibidos por la Legislación Electoral, por no estar 
confeccionados de material reciclable, biodegradable o textil. 
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Para corroborar que es infundado el señalamiento que expresa el demandante, 
es un el hecho de que en las Actas de Verificación que personal del Instituto 
Nacional Electoral realizaba en cada evento de mi campaña, no consta que se 
hayan entregado ese tipo de utilitarios, de haber sido de así, lo hubiera 
observado la autoridad electoral en su momento. 
 
Respecto a lo señalado por el quejoso relativo a las gorras blancas, estas 
tampoco fueron entregadas o distribuidas en la campaña de la candidata 
candidata(sic) C. Maki Esther Ortiz Domínguez, ya que las gorras que se 
adquirieron fueron elaboradas en material textil de color azul combinado con 
blanco y otras de color rosa combinado con blanco, gasto que fue debidamente 
informado y registrado mediante el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), de 
manera oportuna, mediante las facturas de la Empresa G2 COMERCIAL 
TEXTIL S.A. DE C.V. de fecha 30 de mayo y 27 de junio ambas de 2018. 
 
De la misma manera las playeras que de manera genérica menciona el 
denunciante no tienen vinculación con las actividades de la campaña de la 
candidata C. Maki Esther Ortiz Domínguez, ya que las playeras utilizadas en los 
actos y eventos de proselitismo están reportadas al órgano fiscalizador del 
Instituto Nacional Electoral mediante factura de la Empresa G2 COMERCIAL 
TEXTIL S.A. DE C.V. fecha 30 de mayo de 2018. 
 
De tal forma que el denunciante es omiso respecto a la presentación de pruebas 
contundentes que ayuden a determinar circunstancias de modo tiempo y lugar, 
con las que se acrediten fehacientemente el hecho, de que la candidata entrego 
directamente a los ciudadanos los articulas que se señalan en su escrito inicial 
de denuncia, en los que se acredite que dichos artículos promocionales o 
utilitarios tenían logotipos de alguno de los partidos integrantes de la coalición 
o de la propia candidata denunciada; por lo tanto, no hay vinculación entre la 
distribución de estos artículos y un beneficio para este instituto político o su 
candidata al cargo de Presidente Municipal de Reynosa Tamaulipas. 
 
Razón por la cual son infundados los señalamientos del denunciante en relación 
a que la distribución de los articules utilitarios denunciados, hayan beneficiado 
a la campaña de la candidata C. Maki Esther Ortiz Domínguez. 
 
2.1.3.- No existe queja por vía contenciosa 
 
Por otra parte, manifiesto que no hay queja en vía contencioso por el hecho de 
que durante mis actividades de campaña se haya distribuido ese tipo de 
utilitarios, para tal efecto reitero que, en las Actas de Verificación realizadas por 
el personal del Instituto Nacional Electoral en cada uno de mis eventos 
proselitistas, no existe observación alguna sobre ese tema. 
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3. Acciones durante el Desastre Natural. 
 
Tras las lluvias de los días 20 al 22 de junio de 2018, muchos ciudadanos y 
actores politices se unieron a la desgracia que azoto al municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. A consecuencia de la intensa lluvia que inicio desde las 4:30 hrs 
hasta las 7:00 hrs del día 20 de junio, provocando inundaciones parciales y 
accidentes, por el desborde de canales, calícheras y la laguna "La Escondida", 
que se vieron rebasados en su capacidad de captación por la gran cantidad de 
agua que trajo esta precipitación, informado por protección civil a través de los 
medios locales y nacionales, se dio a conocer que fueron aproximadamente 60 
colonias las afectadas y decenas de personas fueron trasladadas a albergues, 
lo que produjo la suspensión del servicio de energía eléctrica, ya que 
representaba un serio peligro para la población, ocasionando que decenas de 
familias perdieran sus bienes materiales. 
 
Por lo anterior, y suponiendo sin conceder sobre los argumentos vertidos en la 
queja del Partido Revolucionario Institucional respecto al supuesto apoyo a 
damnificados, es de precisar que, la candidata Maki Esther Ortiz Domínguez, 
así como el partido Acción Nacional, no vulneraron la normativa electoral, 
contrario a ello en distintos medios de comunicación se informó que otros 
actores políticos como José Ramón Gómez Leal de la Coalición Juntos 
Haremos Historia, Serapio Cantú Barragán del Partido Revolucionario 
Institucional, apoyaron de forma directa a los damnificados, llevando bombas 
de agua y suministros, pues es el caso que distintos medios de comunicación 
dieron fe de dichos actos como los que a continuación se señalan. 
 

Medio de 
Comunicación 

Titulo  Liga 

HORACERO Lleva Serapio Cantú Barragán, 
motobombas y atención 
médica. 

https://www.horacero.co 
m.mx/reynosa/lleva-serapio-cantu-
barragan- motobombas-y-atencion- 

HORACERO Atiende Serapio Cantú a 
vecinos de Casa Bella. 

https://www.horacero.co 
m.mx/reynosa/atiende- serapio-
cantu-a-vecinos- de-casa-bella/ 

LA CAPITAL Candidatos Apoyan a 
Ciudadanos afectados por 

lluvias en Reynosa 

http://www.lacapital.com. 
mx/noticia/64285-
Candidatos_apoyan_a_ciudadanos_
afectados_por_lluvias_en_Reynosa 

EL MAÑANA Llueve sobre mojado http://www.lacapital.com. 
mx/noticia/64285- 
Candidatos_apoyan_a_ci 
udadanos_afectados_por_lluvias_en
_Reynosa 

http://www.horacero.co/
http://www.horacero.co/
http://www.lacapital.com/
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Medio de 
Comunicación 

Titulo  Liga 

LA RED DE LA 
INFORMACIÓN 

Agradecen vecinos de colonia 
10 de mayo a Serapio Cantú 

http://reddenoticias.com. 
mx/agradecen-vecinos- colonia-10-
mayo-serapio- cantu/ 

NOTIMEX Candidatos apoyan a 
ciudadanos afectados por 
lluvias en Reynosa 

http://www.notimex.gob.mx/ntx
notalibre/554335 

HORACERO Bombas de agua y alimentos 
dispone JR 

https://www.horacero.co 
m.mx/reynosa/bombas-deagua-y-
alimentos- dispone-jr/ 

EL MAÑANA La unidad hace la fuerza: José 
Ramón Gómez Leal 

https://www.elmanana.co 
m/la-unidad-hace-fuerza- jose-
ramon-gomez-leal- morena-
elecciones-2018- inundaciones-
fuertes- lluvias/4456692 

METRONOTICIAS.MX Bombas de agua y alimentos 
dispone "JR" 

https://www.metronoticias 
.com.mx/nota.cgi?id=313 055 

 
De los medios de comunicación antes señalados se pueden desprender 
distintas fotografías mismas que se describen a continuación. 
 
Del medio de comunicación Hora cero, se puede apreciar que en el encabezado 
de la nota señala "Lleva Serapio Cantú Barragán, motobombas y atención 
médica" 
 
Acto seguido se puede apreciar una fotografía del candidato Serapio Cantú del 
Partido Revolucionario Institucional, el cual está del lado izquierdo, con una 
gorra blanca, camisa blanca, pantalón de mezclilla azul, con un volante suyo en 
la mano izquierda, dando la mano a una mujer, de playera blanca con una 
imagen y letras negras, sosteniendo con la mano izquierda un volante rojo, una 
playera blanca y una bolsa de plástico, hecho que denota una clara intención 
de promover su candidatura aprovechándose de supuestas acciones de ayuda 
en favor de la ciudadanía afectada por los acontecimientos del pasado 20 de 
junio. 
 
(Imagen inserta) 
 
Posterior a la fotografía inicia la nota “Reynosa, Tam. Motobombas y atención 
médica, llevó el doctor Serapio Cantú a las colonias Puerta del Sol y 

http://reddenoticias.com/
http://www.notimex.gob.m/
http://www.horacero.co/
http://www.elmanana.co/


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/575/2018/TAMPS 

54 

Lampacitos, las cuales resultaron afectadas por las lluvias que se presentaron 
en Reynosa." La nota periodista agrega otra foto del candidato Serapio Cantú 
el cual se identifica con una camisa blanca, pantalón de mezclilla azul. El cual 
se encuentra abrazando a una mujer, así mismo se puede apreciar parte de su 
equipo de campaña, siendo 16 jóvenes con playeras rojas, el candidato a 
regidor Salvador Portillo el cual se aprecia a espaldas del candidato con una 
playera verde y una gorra blanca en la mano derecha. 
 
(Imagen inserta) 
 
Por cuanto a la nota periodística de "LA RED DE LA INFORMACIÓN", agrega 
en la parte superior una fotografía, la cual se aprecia claramente al candidato 
del PRI, Serapio Cantú, el cual viste de una camisa blanca, pantalón negro, 
gorra blanca y lleva unos lentes puestos, así como un volante rojo en la mano 
derecha, en dicha fotografía se le aprecia con un grupo de personas, y una 
bomba industrial color azul y mangueras verdes, con lo que se advierte que se 
pretender promover su imagen y nombre tanto del propio candidato así como 
del partido en favor de su candidatura a través de su participación en los 
supuestos apoyos de la ciudadanía afectada por el multicitado desastre natural, 
aunado al hecho de que el denunciante es tío de la Directora del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Reynosa Tamaulipas la C. 
Oralia Cantú Cantú, con lo que se pudiera presumir su intención de 
aprovecharse de las acciones llevadas a cabo por dicha dependencia en favor 
de su candidatura. 
 
(…) 
 
Después de la referida fotografía inicia la nota la cual establece "Agradecen 
vecinos de colonia 10 de mayo a Serapio Cantú" 
 
"Gracias a las bombas que el doctor Serapio Cantú Barragán destinó para la 
colonia 10 de Mayo, es que el nivel del agua que inundaba este sector, bajó 
considerablemente. 
 
Por ello, es que los vecinos de esta colonia agradecieron al candidato del 
Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de Reynosa por esta 
atención. 
 
Se trata dijo el doctor; de solidaridad, de dar atención a quien lo necesite. 
"No se trata de partidos o colores. Es una contingencia que debe unirnos como 
hermanos, para llevar ayuda, para atender y servir a la ciudadanía". 
 
Esto, es parle primordial de todos los que conforman su equipo explicó, la 
atención y el servicio para quienes más lo necesitan. 
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"Estoy llevando este equipo a varias colonias que tienen la necesidad de sacar 
el agua de sus viviendas. No puede quedarse el agua estancada por largo 
tiempo porque esto representa un riesgo para la salud". 
 
Es por esto comentó, que decidieron ir a las colonias con estas bombas que 
tanto está solicitando la ciudadanía. 
 
"Vamos a seguir llevando apoyo porque no podemos dejar solos a los 
ciudadanos. En cada recorrido están conmigo militantes, amigos y mi esposa 
para atender las necesidades de los reynosenses". 
 
(…) 
 
Otro medio de comunicación como "EL MAÑANA", publico el 22 de junio de 
2018, una nota periodística que en su encabezado señala "La unidad hace la 
fuerza: José Ramón Gómez Leal", seguido de una fotografía en la cual se puede 
apreciar a cuatro personas del equipo de campaña del candidato de MORENA, 
José Ramón Gómez, mismos que se encuentran entregando apoyos a los 
damnificados, situación que evidencia su intención de promover a su partido 
político a través de acciones de supuestos apoyo en solidaridad con la tragedia 
acontecida. 
 
(Imagen inserta) 
 
"Porque la unidad hace la fuerza, es que grupos de ·1eeperos", activistas y 
militantes del Movimiento de Regeneración Nacional salieron a las calles de 
Reynosa para apoyar a las familias que resultaron afectadas por las 
inundaciones provocadas por las lluvias que han azotado la ciudad. 
 
José Ramón Gómez Leal, candidato a la presidencia municipal por MORENA, 
acudió con todos ellos para llevar diversos apoyos y resolver las necesidades 
de las familias. 
 
"Me da gusto que cuando todos, sin importar los colores, nos unimos por una 
buena causa. Me da gusto que mis compañeros candidatos también hayan 
tenido la oportunidad de recorrer las zonas afectadas". 
 
Agradeció además al club de jeeperos y al equipo de MORENA, así como a 
todas las personas que se han sumado en este esfuerzo de ayuda. 
 
Recordó la frase del futbolista Javier Hernández: "Imaginemos cosas 
chingonas". 
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"Para mí se ha convertido ya en un reto personal, reparar de una vez por todas 
el drenaje pluvial de la ciudad y sé que con expertos, lo haremos realidad", 
puntualizó "JR" 
 
(Imagen inserta) 
 
En dicha fotografía se puede apreciar el apoyo por parte del candidato de 
MORENA, en el desastre natural, el cual se aprecia vistiendo una camisa 
blanca, pantalón de mezclilla azul y gorra blanca. 
 
(imagen inserta) 
 
En la Nota Periodística de “HORACERO” la cual en su encabezado señala 
“Bombas de agua y alimentos dispone JR” seguido de una fotografía donde 
aparece parte del equipo de campaña de José Ramón, candidato de MORENA, 
entregando una torta y jugo a damnificados y el articulo(sic) advierte: 
 
(Imagen inserta) 
 
Es de precisar que el Partido Acción Nacional, así como su candidata al cargo 
de presidente municipal de Reynosa Tamaulipas, la C. Maki Esther Ortiz 
Domínguez, no trastocaron la normatividad en materia de fiscalización, contrario 
a las acciones realizadas por propio quejoso en el presente procedimiento ya 
que este realizo(sic) acciones directas de proselitismo, en torno a los 
acontecimientos que dejo el desastre natural, del pasado 20 de junio de 2018, 
en el Estado de Tamaulipas, particularmente en el Municipio de Reynosa. 
 
Aunado a lo anterior es importante señalar que lo manifestado por el 
denunciante, en relación a que se realizaron donaciones por parte de la 
candidata C. Maki Esther Ortiz Domínguez, a los damnificados de las lluvias e 
inundaciones que se registraron en el estado de Tamaulipas particularmente en 
el municipio de Reynosa, el pasado 20 de junio de 2018, destinando los 
recursos del evento de cierre de campaña fue cancelado debido a los desastres 
antes referidos y es dable precisar a esa autoridad que el evento de cierre de 
campaña multicitado se realizaría con las aportaciones de los militantes y 
simpatizantes por lo que al no llevarse a cabo el evento antes señalado, no se 
recibió dicho recurso, por parte del partido ni de la candidata C. Maki Esther 
Ortiz Domínguez, y es el caso que tal y como se describió en párrafos anteriores 
la ayuda que se brindó a la ciudadanía afectada en el municipio de Reynosa fue 
de manera directa y voluntaria en su calidad de ciudadana. 
 
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad declarar 
INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de Fiscalización, 
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identificado con número de expediente al rubro citado toda vez que NO se 
encuentran acreditadas las violaciones referidas por el quejoso. 
 
(…)” 

 
f) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/40355/2018, se notificó al Partido Movimiento Ciudadano, el acuerdo 
de alegatos respectivo. (Fojas 334-335 del expediente). 
 
g) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número MC-
INE660/2018, el Partido Movimiento Ciudadano presentó sus alegatos, los que se 
transcriben a continuación. (Fojas 1938-1953 del expediente). 

“(…) 
 
En virtud de ello ratifico el contenido del oficio por medio del cual se desahogó 
el emplazamiento realizado por esa autoridad, del que se desprende de forma 
clara que no le asiste la razón al quejoso, toda vez que los actos denunciados 
se encuentran bajo el amparo de nuestra legislación y en cumplimiento al 
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. 
 
Es decir que esa autoridad cuenta con todos y cada uno de los elementos para 
desvirtuar la acusación vertida en contra de la coalición “Por Tamaulipas al 
Frente”, y su candidato, que los actos denunciados se encuentran apegados en 
los Lineamientos y en la legislación correspondiente que los hechos 
denunciados cumplen con todas las características pertinentes y el mismo se 
encuentra reportado en el SIF. 
 
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad declarar 
INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de Fiscalización, 
identificado con número de expediente al rubro citado toda vez que no se 
encuentran 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 2 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 nos ocupa no ocurrió, toda vez que de 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. 
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Al respecto, señaló que se trata de un derecho fundamental, que implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se le sigue un procedimiento 
administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una 
infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela 
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 
debido proceso. 
 
En cuanto a la integración del Procedimiento Sancionador en Materia de 
Fiscalización que nos ocupan, no cumple lo que los aforismos jurídicos invocan, 
y que por lo tanto encierran una consecuente transgresión a los principios 
Constitucionales de legalidad y de certeza con los que debe actuar la autoridad 
electoral. 
 
Es pretender condenar de una posible conducta a través de la integración de 
un Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización, sin que el tipo 
jurídico que se nos pretende imputar se encuadre en ninguna irregularidad 
por lo tanto el pretender sancionar sin elemento alguno se puede constituir en 
violaciones a los principios rectores del derecho que invoca y que son los de ius 
puniendi y tempus regit actum… 
 
(…) 
 
En consecuencia, al no existir las conductas señaladas por actor, por 
consiguiente, no es aplicable la imposición de ninguna sanción. 
 
A fin de acreditar lo anterior, ofrecemos las siguientes pruebas: 
 
1. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. – Que se hace consistir en todas y 
cada una de las actuaciones que obran en el expediente respectivo y que 
beneficien a mi representado. 
 
2. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. – 
 
PRESUNCIONES LEGALES: Aquellos medios de prueba en cuya virtud el 
Juzgador, en acatamiento a la ley, debe tener como acreditado un hecho 
desconocido que deriva de un hecho conocido, probado o admitido. En esta 
clase de presunciones, el legislador se ha ocupado de establecer una 
vinculación obligatoria entre un hecho probado o admitido, hecho conocido, con 
otro hecho que debe deducirse obligatoriamente, por ser consecuencia legal del 
primero. 
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PRESUNCIONES HUMANAS. Aquellos medios de prueba en los que el 
juzgador, por decisión propia, o por petición de parte interesada, tiene por 
acreditado un hecho desconocido, por ser consecuencia lógica, de un hecho 
probado o de un hecho admitido. 
 
Pruebas que se relacionan con todo y cada uno de los argumentos vertidos en 
el presente escrito, por lo que solicitamos que sean admitidas para su 
desahogo. 
 
(…)” 

 
h) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/40354/2018, se notificó al Partido de la Revolución Democrática, el 
acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 336-337 del expediente). 
 
i) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido 
de la Revolución Democrática presentó sus alegatos, los que se transcriben a 
continuación. (Fojas 1705-1708 del expediente). 
 

(…)  
 
Que, por medio del presente escrito, en atención a sus alfanuméricos 
INE/UTF/DRN/40354/2018, al rubro indicado, notificado en la oficina que ocupa 
la Representación del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el día 24 de julio del 2018, estando en 
tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 el Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se emiten los 
siguientes: 
 

ALEGATOS 
 

Esa Unidad Técnica de Fiscalización, al estudiar el fondo del presente asunto, 
atendiendo a las reglas generales de la valoración de las pruebas que integran 
el expediente en que se actúa, podrá arribar a la conclusión de que el asunto 
que nos ocupa, resulta ser completamente infundado además de que las 
imputaciones realizadas por la parte actora a todas luces son genéricas, vagas 
e imprecisas, además de que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar 
y circunstancias, tal y como lo ha mandatado la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 67/2002 que 
lleva como título "QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS 
RECURSOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y 
AGRUPACIONES POLITICAS. 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA DENUNCIA" Jurisprudencia16/2011 que 
tiene el título "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS 
MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU 
FACULTAD INVESTIGADORA" y Jurisprudencia 36/2014 que se titula 
"PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR" 
 
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. 
 
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si 
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de 
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de 
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional 
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud 
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la 
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se 
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas 
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad. 
 
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos 
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las 
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, 
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar 
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo 
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a 
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iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias 
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia 
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado 
como infundado. 
 
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse 
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar y circunstancias, es 
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el 
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 
 
Amén de lo anterior, al estudiar el fondo del asunto, al analizar de forma 
concatenada todas y cada una de la pruebas ofrecidas por el Partido Acción 
Nacional, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la 
experiencia y la sana critica, se podrá arribar a la conclusión de que todos y 
cada uno de los gastos denunciados en el asunto que nos ocupa, se encuentran 
debidamente reportados en la contabilidad de la C. Maki Esther Ortiz 
Domínguez, candidata a la Presidencia Municipal de Reynosa, estado de 
Tamaulipas, postulada por la coalición "POR TAMAULIPAS AL FRENTE" 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la ·Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, que se lleva en el Sistema Integral de 
Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales atinentes que 
acreditan cada asiento contable. 
 
Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito de alegatos, es dable 
que esa Unidad Técnica de Fiscalización, determine que el presente 
procedimiento sancionador en materia de fiscalización, es plenamente 
infundado. 

 
j) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la otrora 
candidata al cargo de Presidenta Municipal de Reynosa, Tamaulipas, la C. Maki 
Esther Ortíz Domínguez, presentó sus alegatos, los que se transcriben a 
continuación. (Fojas 1705-1708 del expediente). 
 

“(…)  
Con fundamento en los artículos 8º y 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 35 numeral 2 en relación con el 41, numeral 
1, inciso 1) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, acudo en tiempo y forma a presentar formalmente los 
alegatos que en derecho corresponden, con motivo de la Queja interpuesta 
por el C. Serapio Cantú Barragán, 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 la suscrita en mi 
calidad de candidata postulada por dicha Coalición la C. Maki Esther Ortiz 
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Domínguez, por hechos que presuntamente constituyen infracciones a la 
normativa electoral en materia de fiscalización, derivado del origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos, en los siguientes términos: 

 

ALEGATOS 
 
1.- DE LA SEPARACION DEL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
LA CANDIDATA EN EL PERÍODO DE CAMPAÑA 

 
1.1.- DEL PROCESO DE SEPARACIÓN 
 
1.1.1.- FUNDAMENTO LEGAL DE LA REELECCIÓN. - En primer término, 
me permito señalar, que en este Proceso Electoral se permite por primera 
vez la Reelección al cargo de integrantes del Ayuntamiento, fundamentado 
en la siguiente disposición: 

 
CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS 

Artículo 27.- Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los 
Ayuntamientos electos de manera directa, podrán ser reelectos para el 
mismo cargo por un periodo adiciona/; también tendrán este derecho las 
personas que, por elección indirecta, por nombramiento o designación de 
alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, 
cualquiera que sea la denominación que se les dé. 
 
1.1.2.- EL NO IMPEDIMENTO LEGAL DE LA SEPARACIÓN DEL CARGO DE 
QUIEN ASPIRE A REELEGIRSE.-AI respecto de la disposición legal señalada, 
anteriormente el que pretenda reelegirse debía separarse del cargo, más en la 
actualidad hay criterios contrarios a ello, ya que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha pronunciado diferentes Sentencias, como los son la Acción 
de Inconstitucionalidad 50/2017 que establece que no existe mandato 
constitucional que obligue a los diputados locales a separarse del cargo durante 
sus campañas electorales en las que pretendan reelegirse, más aún si se toma 
en cuenta que en estos casos lo que buscan los diputados mediante su 
candidatura es demostrar que merecen el voto para dar continuidad a su 
actividad legislativa, función que tampoco debe paralizarse por la sola 
circunstancia de que muchos de sus integrantes participen en el mismo 
Proceso Electoral en busca de la reelección; y la Acción de 
Inconstitucionalidad 7612016 y sus acumuladas 7912016, 80/2016 y 81/2016 
de fecha 28 de Marzo del 2018 publicada en el Diario Oficial de la Federación 
en fecha 11 de Abril del 2017, ha manifestado que de la lectura de los artículos 
115 y 116 constitucionales se advierte que no hay disposición alguna en la que 
se regule la temporalidad con la que los servidores públicos se deben separar 
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de sus cargos para poder ser electos como gobernadores, diputados o 
integrantes del ayuntamiento. 
 
1.1.3. SEPARACIÓN FORMAL DEL CARGO DE LA CANDIDATA. - No 
obstante, lo anterior, para que no hubiera siquiera un vínculo mínimo con la 
Administración Municipal durante el período de campaña, antes de ello, en 
fecha 13 de mayo del 2018 la C. Maki Esther Ortiz Domínguez solicitó licencia 
para separarse del cargo, misma que fue aprobada por unanimidad por el H. 
Cabildo de Reynosa en esa misma fecha (Acta de cabildo que señalaremos en 
el siguiente punto), licencia fundamentada en lo siguiente: 
 
CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS 
Artículo 33.- Los miembros de los Ayuntamientos tienen derecho a que se les 
conceda licencia hasta por quince días en el periodo de un año calendario, pero 
por causa justificada pueden separarse de sus funciones hasta por el tiempo 
que exista ésta. Por otra parte, no podrán ausentarse en forma continua por un 
lapso mayor de diez días. Las faltas temporales menores serán sancionadas 
de acuerdo al Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
 
1.2.- DE LA DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE SUBSTITUTO. 
 
1.2.1.- Negativa de su suplente. - Una vez aprobada la licencia de la 
Presidente Municipal, como todos los integrantes del Ayuntamiento se tiene a 
su suplente, que es quien debe asumir el cargo, pero resulta que la suplente 
de Presidente Municipal la C. Migdalia López Hinojosa envío oficio en esa 
misma fecha del 13 de mayo del 2018 al H. Cabildo de Reynosa, donde 
manifiesta que "en virtud de la licencia presentada por la Titular de este Poder, 
me es imposible asumir el mencionado cargo. Esta decisión es motivada por 
asuntos personales y con la finalidad de continuar atendiendo la 
responsabilidad que ostento en el organigrama del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, como Titular del Instituto para la Vivienda y la Urbanización 
(ITAVU) en Reynosa" (ANEXO 1) 
 
1.2.2.- Procedimiento del H. Cabildo. - Por lo anterior se tuvo a bien realizar 
el procedimiento legal respectivo para la sustitución del Presidente Municipal 
establecido en el Código Municipal referido: 
 
CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS 
Articulo 34.- Las faltas temporales o definitivas de los integrantes de los 
Ayuntamientos, serán cubiertas con el suplente respectivo y cuando éste 
falte también, el Ayuntamiento enviará tema al Congreso para que designe a 
los substitutos. En los recesos del Congreso la designación se hará por la 
Diputación Permanente dentro de los treinta días a partir de la recepción de la 
comunicación. 
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Que mediante Acta de cabildo número 71, de fecha 13 de mayo del 2018 se 
aprobó lo siguiente: 
 
1. Aprobación por Unanimidad la solicitud de licencia de la C. Presidenta 
Municipal Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez para separarse del cargo. 
 
2. Se solicita que se llame al suplente de conformidad con el art. 34 del Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 
3. Se da lectura al Oficio de la C. Migdalia López Hinojosa (Presidente municipal 
suplente para el ejercicio 2016-2018) de fecha 13 de Mayo del 2018, dirigido al 
H. Cabildo de Reynosa, donde manifiesta que "en virtud de la licencia 
presentada por la Titular de este Poder, me es imposible asumir el mencionado 
cargo..." 
 
4.En virtud de esa negativa del Suplente de asumir el cargo, se solicita que se 
presente una Terna al Congreso, para que éste designe un Presidente 
Municipal Substituto de conformidad con el art. 33 y 34 del Código Municipal 
para el Estado de Tamaulipas, y se aprueba una terna. 
(ANEXO 2) 
 
1.2.3.- Designación del H. Congreso. -Y en fecha 23 de mayo del 2018, 
mediante Decreto número LXlll-430, el H. Congreso del Estado de 
Tamaulipas designa al C. JOSÉ ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ como 
Presidente Municipal Substituto de Reynosa, Tamaulipas, el cual notifica 
mediante Oficio número HCE/SG/AT/579 de esa misma fecha, suscrito por el 
C. Diputado Joaquín Antonio Hernández Correa, Presidente de la Mesa 
Directiva de ese Poder Legislativo. (ANEXO 3) 
 
Respecto a lo anterior, se tiene a bien precisar, que la suscrita Maki Esther 
Ortiz Domínguez, desde fecha 13 de Mayo del 2018 me separé del cargo de 
Presidente Municipal y a la fecha no he vuelta al mismo, por lo que me 
deslindo de cualquier actividad realizada por el gobierno municipal; y así 
mismo, se observa que quien me suplió en mis funciones, no es mi Suplente y 
ni un Substituto designado por la suscrita, sino más bien fue por el Poder 
Legislativo Estatal, de conformidad a la legislación de la localidad. 
 
2. PRUEBAS ILÍCITAS, 
 
En primer término, me permito ratificar en todas y cada una de sus partes lo 
señalado mediante el escrito de contestación identificado con la clave 
alfanumérica RPAN-0612/2018, de fecha 20 de Julio de la presente anualidad, 
y mediante el cual se hacen las consideraciones relativas a la frivolidad y 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/575/2018/TAMPS 

65 

oscuridad de los hechos narrados por el quejoso, ello en razón de que con base 
en señalamientos sin sustento alguno, se pretende acreditar la vulneración y 
transgresión a la normativa en materia de fiscalización, dentro del desarrollo 
del Proceso Electoral local, a la suscrita, por lo que es importante hacer las 
siguientes consideraciones: 
 
Tal y como se ha manifestado del caudal probatorio y constancias que integran 
el expediente en el que se actúa, se debe de observar que las pruebas 
aportadas por el quejoso deben ser consideradas como ilícitas debido a que no 
se ha acreditado como obtuvo documentación publica de uso reservado según 
el artículo 117 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Tamaulipas, de uso reservado del Ayuntamiento de Reynosa, 
Tamaulipas, con lo que se debe de considerar como frívolas las imputaciones 
en dichos medios de convicción obtenidos violando las normas legales. 
 
Es decir que no reviste de valor pleno el hecho de solamente señalar que el 
Ayuntamiento de Reynosa Tamaulipas, realizó la adquisición de diversos 
artículos, y que estos fueron aportados en favor de la campaña de la C. Maki 
Esther Ortiz Domínguez, pues de las constancias que integran el expediente 
en el que se actúa, no se acredita el nexo causal de que estos fueron 
destinados o utilizados de forma directa en beneficio de una campaña electoral, 
 
2.1.- Sustracción indebida de la documentación 
 
2.1.1.- Es importante señalar que en relación a las pruebas documentales 
ofrecidas en el escrito inicial de denuncia, consistentes en estados de cuenta 
de la institución bancaria denominada BANREGIO a nombre del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas; el demandante solo enuncia haberlas solicitado 
mediante sendos escritos, sin especificar o acreditar, haberlas obtenidos por 
parte de la autoridad correspondiente, es decir que la institución bancaria se 
las haya proporcionado, en tal virtud al ofrecerlas dentro del presente 
procedimiento puede considerarse como obtenidas de manera ilícita, 
presumiéndose así que dichas documentales fueron sustraídas de forma ilegal 
por el accionante, razón por la cual esta Autoridad Fiscalizadora debe 
desestimar dichas pruebas dentro del presente procedimiento, por estar 
revestidas de ilegalidad. 
 
(…) 
 
Aunado a lo anterior, es de suma importancia señalar que la presentación y 
utilización de los documentos que de forma ilícita ha obtenido el quejoso, 
representan una vulneración al debido proceso, en el sentido de que a través 
de un medio de convicción carente de legalidad, se puede ser juzgado, lo que 
trastoca el marco legal y el propio estado de derecho, y aun y cuando ello 
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conlleve a que la propia autoridad administrativa en el ejercicio de sus 
facultades en materia de fiscalización realice el perfeccionamiento de los 
medios de convicción refutados y cuestionados, la simple acción de vulneración 
al marco legal ante las autoridades, deben de conllevar una sanción, por lo que 
en este acto solicito de forma enérgica, se realice el desechamiento de las 
pruebas que de forma ilícita, se presentaron por el quejoso y se le sancione en 
apego a la normatividad aplicable. 
 
2.1.2.- No existe nexo causal entre las pruebas presentadas por el denunciante. 
 
En relación a los utilitarios que expresa en su escrito inicial de denuncia y la 
incoada candidata; negamos de manera categórica, que los utilitarios, como los 
cilindros blancos, libretas de pasta transparente, plumas con goma para IPad, 
kit de manicure para dama, hayan sido distribuidos por la candidata, aunado a 
que estos son artículos prohibidos por la Legislación Electoral, por no estar 
confeccionados de material reciclable, biodegradable o textil. 
 
Para corroborar que es infundado el señalamiento que expresa el demandante, 
es un el hecho de que en las Actas de Verificación que personal del Instituto 
Nacional Electoral realizaba en cada evento de mi campaña, no consta que se 
hayan entregado ese tipo de utilitarios, de haber sido de así, lo hubiera 
observado la autoridad electoral en su momento. 
 
Respecto a lo señalado por el quejoso relativo a las gorras blancas, estas 
tampoco fueron entregadas o distribuidas en la campaña de la candidata C. 
Maki Esther Ortiz Domínguez, ya que las gorras que se adquirieron fueron 
elaboradas en material textil de color azul combinado con blanco y otras de 
color rosa combinado con blanco, gasto que fue debidamente informado y 
registrado mediante el Sistema Integral de Fiscalización (SIF}, de manera 
oportuna, mediante las facturas de la Empresa G2 COMERCIAL TEXTIL S.A. 
DE C.V. de fecha 30 de mayo y 27 de junio ambas de 2018. 
 
De la misma manera las playeras que de manera genérica menciona el 
denunciante no tienen vinculación con las actividades de la campaña de la 
candidata C. Maki Esther Ortiz Domínguez, ya que las playeras utilizadas en 
los actos y eventos de proselitismo están reportadas al órgano fiscalizador del 
Instituto Nacional Electoral mediante factura de la Empresa G2 COMERCIAL 
TEXTIL S.A. DE C.V. fecha 30 de mayo de 2018. 
 
De tal forma que el denunciante es omiso respecto a la presentación de 
pruebas contundentes que ayuden a determinar circunstancias de modo tiempo 
y lugar, con las que se acrediten fehacientemente el hecho, de que la candidata 
entrego directamente a los ciudadanos los articules que se señalan en su 
escrito inicial de denuncia, en los que se acredite que dichos artículos 
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promocionales o utilitarios tenían logotipos de alguno de los partidos 
integrantes de la coalición o de la propia candidata denunciada; por lo tanto, no 
hay vinculación entre la distribución de estos articules y un beneficio para algún 
instituto político o su candidata al cargo de Presidente Municipal de Reynosa 
Tamaulipas. 
 
Razón por la cual son infundados los señalamientos del denunciante en 
relación a que la distribución de los articules utilitarios denunciados, hayan 
beneficiado a la campaña de la candidata C. Maki Esther Ortiz Domínguez. 

 
2.1.3.- No existe queja por vía contenciosa. 

 
Por otra parte, manifiesto que no hay queja en vía contencioso por el hecho de 
que durante mis actividades de campaña se haya distribuido ese tipo de 
utilitarios, para tal efecto reitero que, en las Actas de Verificación realizadas por 
el personal del Instituto Nacional Electoral en cada uno de mis eventos 
proselitistas, no existe observación alguna sobre ese tema. 
 
3. Actores que suspenden sus cierres de Campaña por desastre natural. 
 
Es un hecho conocido que debido a un fenómeno meteorológico ocurrido los 
días 20 a 22 de junio de 2018 ocurrió una intensa lluvia que provocó 
inundaciones y accidentes, por el desborde de canales, calicheras y la laguna 
"La Escondida", que se vieron rebasados en su capacidad de captación por la 
gran cantidad de agua que trajo esta precipitación. 
 
A través de medios de comunicación, las autoridades de protección civil dieron 
a conocer que fueron aproximadamente 60 colonias afectadas y decenas de 
personas fueron trasladadas a albergues. 
 
Así, es que debido a las causas de fuerza mayor expuestas en supra líneas, 
tanto la ciudadanía como los actores políticos, suspendieron actividades 
ordinarias y la etapa del Proceso Electoral local que se encontraba en 
desarrollo, a efectos de coadyuvar con las autoridades municipales y estatales 
en las labores de apoyo de los damnificados por las inundaciones. 
 
Al respecto, los quejosos se duelen de que mi representada apoyo a los 
afectados por el desastre natural; ahora bien, suponiendo sin conceder que los 
argumentos vertidos en la queja del Partido Revolucionario Institucional 
respecto al supuesto apoyo a damnificados, es de precisar que distintos medios 
de comunicación informan que otros actores políticos como José Ramón 
Gómez Leal, candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia y Serapio 
Cantú Barragán, candidato del Partido Revolucionario Institucional, apoyaron 
de forma directa a los damnificados, llevando bombas de agua y suministros, 
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lo cual fue cubierto por diversas fuentes periodísticas, como los que a 
continuación se señalan: 
 

Medio de 
Comunicación 

Titulo  Liga 

HORACERO Lleva Serapio Cantú Barragán, 
motobombas y atención 
médica. 

https://www.horacero.co 
m.mx/reynosa/lleva-serapio-cantu-
barragan- motobombas-y-atencion- 

HORACERO Atiende Serapio Cantú a 
vecinos de Casa Bella. 

https://www.horacero.co 
m.mx/reynosa/atiende- serapio-
cantu-a-vecinos- de-casa-bella/ 

LA CAPITAL Candidatos Apoyan a 
Ciudadanos afectados por 

lluvias en Reynosa 

http://www.lacapital.com. 
mx/noticia/64285-
Candidatos_apoyan_a_ciudadanos_
afectados_por_lluvias_en_Reynosa 

EL MAÑANA Llueve sobre mojado http://www.lacapital.com. 
mx/noticia/64285- 
Candidatos_apoyan_a_ci 
udadanos_afectados_por_lluvias_en
_Reynosa 

LA RED DE LA 
INFORMACIÓN 

Agradecen vecinos de colonia 
10 de mayo a Serapio Cantú 

http://reddenoticias.com. 
mx/agradecen-vecinos- colonia-10-
mayo-serapio- cantu/ 

NOTIMEX Candidatos apoyan a 
ciudadanos afectados por 
lluvias en Reynosa 

http://www.notimex.gob.mx/ntx
notalibre/554335 

HORACERO Bombas de agua y alimentos 
dispone JR 

https://www.horacero.co 
m.mx/reynosa/bombas-deagua-y-
alimentos- dispone-jr/ 

EL MAÑANA La unidad hace la fuerza: José 
Ramón Gómez Leal 

https://www.elmanana.co 
m/la-unidad-hace-fuerza- jose-
ramon-gomez-leal- morena-
elecciones-2018- inundaciones-
fuertes- lluvias/4456692 

METRONOTICIAS.MX Bombas de agua y alimentos 
dispone "JR" 

https://www.metronoticias 
.com.mx/nota.cgi?id=313 055 

 
De los medios de comunicación antes señalados se desprenden distintas 
fotografías que se describen a continuación: 
 

http://www.horacero.co/
http://www.horacero.co/
http://www.lacapital.com/
http://reddenoticias.com/
http://www.notimex.gob.m/
http://www.horacero.co/
http://www.elmanana.co/
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• Del medio de comunicación "Horacero", se observa que en el encabezado de 
la nota señala "Lleva Serapio Cantú Barragán, motobombas y atención médica" 
 
Acto seguido se aprecia una fotografía del candidato Serapio Cantú del Partido 
Revolucionario Institucional, el cual está del lado izquierdo, con una gorra 
blanca, camisa blanca, pantalón de mezclilla azul, con un volante suyo en la 
mano izquierda, dando la mano a una mujer, de playera blanca con una imagen 
y letras negras, sosteniendo con la mano izquierda un volante rojo, una playera 
blanca y una bolsa de plástico. 
 
[Se inserta imagen] 
 
Posterior a la fotografía de la nota "Reynosa, Tam. Motobombas y atención 
médica, llevó el doctor Serapio Cantú a las colonias Puerta del Sol y 
Lampacítos, las cuales resultaron afectadas por las lluvias que se presentaron 
en Reynosa." La nota periodista agrega otra foto del candidato Serapio Cantú 
el cual se identifica con una camisa blanca, pantalón de mezclilla azul. El cual 
se encuentra abrazando a una mujer, así mismo se puede apreciar parte de su 
equipo de campaña, siendo 16 jóvenes con playeras rojas, el candidato a 
regidor Salvador Portillo el cual se aprecia a espaldas del candidato con una 
playera verde y una gorra blanca en la mano derecha. 
 
[Se inserta imagen] 
 
Por cuanto a la nota periodística de "LA RED DE LA INFORMACIÓN", agrega 
en la parte superior una fotografía, la cual se aprecia claramente al candidato 
del PRI, Serapio Cantú, el cual viste de una camisa blanca, pantalón negro, 
gorra blanca y lleva unos lentes puestos, así como un volante rojo en la mano 
derecha, en dicha fotografía se le aprecia con un grupo de personas, y una 
bomba industrial color azul y mangueras verdes. 
 
[Se inserta imagen] 
 
Después de la referida fotografía inicia la nota la cual establece "Agradecen 
vecinos de colonia 10 de mayo a Serapio Cantú" 
 
"Gracias a las bombas que el doctor Serapio Cantú Barragán destinó para la 
colonia 10 de Mayo, es que el nivel del agua que inundaba este sector, bajó 
considerablemente. 
 
Por ello, es que los vecinos de esta colonia agradecieron al candidato del 
Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de Reynosa por esta 
atención. 
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Se trata dijo el doctor, de solidaridad, de dar atención a quien lo necesite. 
"No se trata de partidos o colores. Es una contingencia que debe unimos como 
hermanos, para llevar ayuda, para atender y servir a la ciudadanía". 
 
Esto, es parte primordial de todos los que conforman su equipo explicó, la 
atención y el servicio para quienes más lo necesitan. 
 
"Estoy llevando este equipo a varias colonias que tienen la necesidad de sacar 
el agua de sus viviendas. No puede quedarse el agua estancada por largo 
tiempo porque esto representa un riesgo para la salud". 
 
Es por esto comentó, que decidieron ir a las colonias con estas bombas que 
tanto está solicitando la ciudadanía. 
 
"Vamos a seguir llevando apoyo porque no podemos dejar solos a los 
ciudadanos. En cada recorrido están conmigo militantes, amigos y mi esposa 
para atender las necesidades de los reynosenses".  
 
[ ...] 

 
Otro medio de comunicación como "EL MAÑANA", publico el 22 de junio de 
2018, una nota periodística que en su encabezado señala "La unidad hace la 
fuerza: José Ramón Gómez Leal", seguido de una fotografía en la cual se 
puede apreciar a cuatro personas del equipo de campaña del candidato de 
MORENA, José Ramón Gómez, mismos que se encuentran entregando 
apoyos, así como ayudando a los damnificados a sacar sus pertenencias y 
llevarlas a un lugar seguro. 
 
[Se inserta imagen] 
 
"Porque la unidad hace la fuerza. es que grupos de ''jeeperos", activistas y 
militantes del Movimiento de Regeneración Nacional salieron a las calles de 
Reynosa para apoyar a las familias que resultaron afectadas por las 
inundaciones provocadas por las lluvias que han azotado la ciudad. 
 
José Ramón Gómez Leal, candidato a la presidencia municipal por MORENA, 
acudió con todos ellos para llevar diversos apoyos y resolver las necesidades 
de las familias. 
 
"Me da gusto que cuando todos, sin importar los colores, nos unimos por una 
buena causa. Me da gusto que mis compañeros candidatos también hayan 
tenido la oportunidad de recorrer las zonas afectadas". 
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Agradeció además al club de jeeperos y al equipo de MORENA, así como a 
todas las personas que se han sumado en este esfuerzo de ayuda. 
 
Recordó la frase del futbolista Javier Hernández: "Imaginemos cosas 
chingonas". 
 
"Para mi se ha convertido ya en un reto personal, reparar de una vez por todas 
el drenaje pluvial de la ciudad y sé que con expertos, lo haremos realidad': 
puntualizó "JR" 
 
En dicha fotografía se puede apreciar el apoyo por parte del candidato de 
MORENA, en el desastre natural, el cual se aprecia vistiendo una camisa 
blanca, pantalón de mezclilla azul y gorra blanca. 
 
[se inserta imagen] 
 
En la Nota Periodística de "HORACERO" la cual en su encabezado señala 
"Bombas de agua y alimentos dispone 'JR"' seguido de una fotografía donde 
aparece parte del equipo de campaña de José Ramón, candidato de MORENA, 
entregando una torta y jugo a damnificados y el articulo advierte: 
 
[se inserta imagen] 
 
"Portada/ Reynosa I Bombas de agua y alimentos dispone 'JR' 
AGUSTIN LOZANO 121 JUNIO, 2018 
Bombas de agua y alimentos dispone 'JR' Reynosa, Tam.- 
Bombas para sacar el agua de colonias afectadas por las torrenciales lluvias 
asi como la entrega de alimentos para personas damnificadas fueron parte de 
las acciones de los integrantes de la campaña de José Ramón Gómez Leal. 
 
Colonias como. El Olmo, Santa Cecilia y Riberas de Rancho Grande fueron 
parte de /os lugares a donde llegaron brigadistas y Mujeres Morena 
encabezadas por la señora Gracia/a Leal de Gómez. 
 
Alimentos y agua fueron parle de la comida entregada en diferentes lugares 
inundados. 
 
Igualmente las y los brigadistas. · 
 
Hombres y mujeres de MORENA le entraron a las tareas de desaguar lugares 
inundados y repartir comida. 
 
Hasta el interior de /as casas llegaron las mangueras conectadas a las bombas 
de agua. 
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Coadyuvaron en acciones de evacuación de personas afectadas para llevarlas 
a lugares secos y seguros. 
 
Fueron dos bombas habilitadas para sacar el agua de algún sector e inundados 
como solidaridad de los residentes damnificados. 
 
Lo anterior fue dispuesto por el equipo de campaña de "JR". 
 
Es de precisar que incluso el propio quejoso en el presente procedimiento fue 
uno de los actores políticos que participó, suspendiendo por causas de fuerza 
mayor las labores propias de la campaña electoral, para realizar actividades en 
torno a los acontecimientos del desastre natural del pasado 20 de junio de 
2018, en el Estado de Tamaulipas, particularmente en el Municipio de Reynosa. 
 
Aunado a lo anterior es importante señalar que lo manifestado por el 
denunciante, en relación a que se realizaron donaciones por parte de la 
candidata C. Maki Esther Ortiz Domínguez, a los damnificados de las lluvias e 
inundaciones, destinando lo recursos del evento del cierre de campaña, es 
totalmente falso y tergiversado, puesto que en ningún momento se destinaron 
recursos económicos por parte del partido o la candidata. 
 
Lo cierto es que el cierre de campaña de mi representada, fue cancelado debido 
a los acontecimientos naturales antes referidos, y siendo que, la clausura de 
campaña de la candidata se realizaría con las aportaciones de militancia y 
simpatizantes, ésta manifestó a modo de sugerencia, que las mismas fueran 
aportadas en apoyo a la causa de favorecer a los afectados. 
 
De esta manera es que al no llevarse a cabo ningún evento de cierre de 
campaña, no se recibió por parte del partido ni de la candidata Maki Esther Ortiz 
Domínguez, recurso o donativo alguno; por lo que la ayuda que se brindó a la 
ciudadanía afectada en el municipio de Reynosa fue de manera directa y 
voluntaria en su calidad de ciudadana. 
 
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad declarar 
INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de Fiscalización, 
identificado con número de expediente al rubro citado toda vez que NO se 
encuentran acreditadas las violaciones referidas por el quejoso. 
 
(…)” 
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XVIII. Cierre de Instrucción. El tres de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 2057 del 
expediente). 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

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); 428, 
numeral 1, inciso g), 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, 
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 una vez fijada la competencia y al no existir cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento, resulta procedente fijar el fondo, materia del 
presente procedimiento. 
 
De la totalidad de los documentos y las actuaciones que integran el expediente en 
que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en 
determinar si la Coalición “Por Tamaulipas al Frente” integrada por los partidos 
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Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como 
la C. Maki Esther Ortíz Domínguez, en su calidad de otrora candidata al cargo de 
Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, realizaron las conductas 
consistentes en: 
 

 Realizar diversos gastos a favor de la otrora candidata antes mencionada, 
para cuya adquisición, a decir del quejoso, fueron empleados recursos 
públicos provenientes del Municipio de Reynosa.  

 

 El desvío de recursos públicos a favor de la campaña de la C. Maki Esther 
Ortíz Domínguez, derivado del desastre natural ocurrido el 20 de junio de dos 
mil dieciocho, en Reynosa, Tamaulipas.  
 

 El posible gasto sin objeto partidista, derivado de la presunta donación de 
recursos por parte de la otrora candidata incoada a la población afectada por 
la inundación ocurrida en junio del presente año, en específico, lo relativo al 
gasto que tenía destinado para su cierre de campaña. 

 

 El posible no reporte y gasto sin objeto partidista derivado de la presunta 
donación de recursos por parte de la otrora candidata a la población afectada 
por la inundación, consistente en la entrega de sándwich, escobas, jaladores, 
garrafas de cloro, botellas de agua, despensas, sándwiches y latas de 
refresco.  

 

 El presunto pago de propaganda electoral, consistente en pendones, gorras, 
y plumas, a favor de la Coalición “Por Tamaulipas al Frente” realizado por la 
Presidencia Municipal de Reynosa, Tamaulipas.  

 

 El posible pago a empresas fantasmas por parte del Municipio de Reynosa, 
con la finalidad de aportar dinero en efectivo a la campaña de los sujetos 
incoados.  

 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 25 numeral 1, incisos i) y n), 54, numeral 1, 55, numeral 
1, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, así 
como 121, numeral 1, inciso l) y 127 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra 
señalan:  
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Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 25. 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
(…) 
 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
 
(…) 
 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que 
les hayan sido entregados; 
 
(…) 
 
Artículo 54. 
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley; 
 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o 
municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito 
Federal; 
 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
 
f) Las personas morales, y 
 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
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(…) 
 
Artículo 55. 
 
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas. 
 
(…) 
 
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 elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 
 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

(…) 
 
Artículo 121. 
Entes impedidos para realizar aportaciones 
 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
especia, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes: 
 
(…) 
 
l) Personas no identificadas 
 
(…) 
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Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
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 se desprende que los sujetos obligados tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los 
órganos responsables de finanzas de los partidos políticos la documentación 
correspondiente a la erogación de un gasto, con la finalidad de que el mismo se 
encuentre debidamente reportado.  
 
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan 
con la obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora sus egresos, es 
fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte 
la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga 
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plena certeza de que cada partido político, al recibir recursos, los aplica 
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos. 
 
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar 
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su 
informe de campaña, para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, 
registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate, en el caso que 
nos ocupa la obligación de haber registrado en la contabilidad de la entonces 
candidata al cargo de Presidenta Municipal de Reynosa, Tamaulipas, por la 
Coalición “Por Tamaulipas al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, la C. Maki Esther Ortíz 
Domínguez, la totalidad de los gastos erogados durante el desarrollo de la campaña 
correspondiente, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en 
el estado de Tamaulipas. 
 
Además de los mismos preceptos legales antes referidos, se desprende que los 
partidos políticos tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad 
fiscalizadora las erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de los 
candidatos.  
 
Para tener certeza de que los partidos políticos cumplen con la obligación señalada 
con anterioridad, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para conocer 
tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los sujetos obligados, de esta 
manera, dichos entes tienen la obligación de reportar ante esta autoridad electoral 
y cada uno de los gastos erogados por concepto de las actividades antes indicadas.  
 
Lo dicho, con la finalidad de proteger los principios rectores de la fiscalización, tales 
como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de cuentas e 
imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que 
la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle 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 registrar contablemente 
la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.  
 
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 
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registro contable de los 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. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos 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 origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 
En este sentido los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos; en relación con el 127, del Reglamento de Fiscalización, se 
desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar contablemente la 
totalidad de los egresos realizados, lo que permite que la contienda electoral se 
desarrolle con estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral, 
generando que la misma se desarrolle en condiciones de legalidad y equidad, pues 
todos los entes obligados se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro 
del marco legal.  
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por tolerar aportaciones de personas impedidas por la 
normatividad electoral, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en el 
origen lícito de los ingresos.  
 
No obstante lo anterior, 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 
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público del Estado, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir 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. 
 
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 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado 
 
Asimismo, y por cuanto hace a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), 
con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, se 
establece la obligación por parte de los sujetos obligados de rechazar cualesquiera 
aportación de las personas expresamente establecidas en dicha normativa, 
disposición que tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo de personas a las 
cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos 
a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes 
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como 
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados 
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales. 
 
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 
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esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las 
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los partidos políticos. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de 
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado 
impedir 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. 
 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo 
proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos. 
 
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, es importante señalar que el nueve de julio de dos mil dieciocho, se 
recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja presentado por el 
C. Serapio Cantú Barragán, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal 
de Reynosa, Tamaulipas, por el Partido Revolucionario Institucional, 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 otrora 
candidata al cargo de Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, la C. Maki 
Esther Ortíz Domínguez, al cual se le asignó el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/575/2018/CDMX, por el cual hace del conocimiento hechos presumiblemente 
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violatorios a la normatividad electoral en materia de fiscalización, atribuibles a los 
sujetos incoados.  
 
Asimismo, es importante señalar que el veinte de julio de dos mil dieciocho, el mismo 
denunciante presentó un nuevo escrito de queja en contra de la Coalición “Por 
Tamaulipas al Frente”, así como de su candidata al cargo de Presidente Municipal 
de Reynosa, Tamaulipas, la C. Maki Esther Ortíz Domínguez.  
 
Al respecto, el artículo 23, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores establece que podrá decretarse la integración de un escrito de queja 
cuando la Unidad Técnica de Fiscalización advierta que se trata del mismo 
denunciante y denunciado y contra los mismos hechos materia de otro 
procedimiento, y el denunciante se limite a aportar nuevas pruebas sobre los 
hechos; o bien se trate de un escrito de queja en términos idénticos a otro que haya 
dado origen al inicio de un procedimiento que se encuentre en trámite en la Unidad 
Técnica, sea que sean presentados ante la misma Unidad Técnica o ante 
autoridades diversas y por personas distintas. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis al contenido 
de los escritos de queja mencionados, respecto de la totalidad de los conceptos 
denunciados, que a dicho del quejoso constituyen violaciones a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización, para lo cual aportó diversos medios de prueba 
a efecto de acreditar sus pretensiones, desprendiéndose los siguiente: 
 
1. Se denuncia la realización de diversos gastos por los conceptos detallados en el 
cuadro siguiente, a favor de la otrora candidata antes mencionada, para cuya 
adquisición, a decir del quejoso, fueron empleados recursos públicos provenientes 
del Municipio de Reynosa. 

 

CONCEPTOS DE GASTO DENUNCIADOS 

Concepto Conceptos  

Servicios de limpieza Pendones de lona 

Estudios y sondeos de opinión Volantes 

Bombas de agua Cilindros blancos 

Kits de limpieza Kits de manicure para dama 

Colchones Playeras de algodón 

Personal para traslado Gorras blancas 

Empleo de gimnasio Libretas de pasta transparente 

Escobas Plumas con goma para Ipad 
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CONCEPTOS DE GASTO DENUNCIADOS 

Cloro Planta de luz 

Agua Servicio de fumigación y prevención de plagas 

Comestibles 
Servicio de revisión, mantenimiento y 
actualización 

Servicios de limpieza Vehículos para el traslado de personas 

Almohadas Renta de Salón Holiday Inn 

Medicinas Renta de sonido 

Refrescos Debate organizado por COPARMEX 

Sillas y mesas  

 
2. Asimismo, el supuesto desvío de recursos públicos a favor de la campaña de la 
C. Maki Esther Ortíz Domínguez, derivado del desastre natural ocurrido el veinte de 
junio de dos mil dieciocho, en Reynosa, Tamaulipas.  

 
3. El posible gasto sin objeto partidista, derivado de la presunta donación de 
recursos por parte de la otrora candidata incoada a la población afectada por la 
inundación ocurrida en junio del presente año, en específico, lo relativo al gasto que 
tenía destinado para su cierre de campaña. 
 
4. El posible no reporte y gasto sin objeto partidista derivado de la presunta donación 
de recursos por parte de la otrora candidata a la población afectada por la 
inundación, consistente en la entrega de sándwich, escobas, jaladores, garrafas de 
cloro, botellas de agua, despensas, sándwiches y latas de refresco. 

 
5. El presunto pago de propaganda electoral, consistente en pendones, gorras, y 
plumas, a favor de la Coalición “Por Tamaulipas al Frente” realizado por la 
Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas. 

 
6. El posible pago a empresas fantasmas por parte del Municipio de Reynosa, con 
la finalidad de aportar dinero en efectivo a la campaña de los sujetos incoados. 

Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que las pretensiones del 
quejoso, a su dicho, violatorias de la normatividad electoral en materia de 
fiscalización, durante el periodo de campaña cometidas por la Coalición “Por 
Tamaulipas al Frente”, integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, así como por la C. Maki Esther Ortíz 
Domínguez, otrora candidata al cargo de Presidente Municipal de Reynosa, 
Tamaulipas, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, se 
sustentan en diversa fotografías, videos, páginas de internet y documentos en copia 
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simple; medios de convicción que por su naturaleza constituyen pruebas técnicas y 
documentales, tanto públicas como privadas en términos de lo dispuesto en los 
artículos 16, numerales 1 y 2 y 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
En razón de lo anterior, es necesario señalar que, a las pruebas técnicas, así como 
a las documentales privadas, se le otorga un valor indiciario, de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 21 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
De igual forma, se precisa que las pruebas documentales públicas señaladas y 
aportadas por el quejoso en su escrito de queja primigenio tienen valor probatorio 
pleno respecto de los hechos en ellas consignados, por lo que acreditan la 
autenticidad de los mismos en términos de lo establecido en el artículo 21, numeral 
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
Así, el quejoso documenta su pretensión con las pruebas técnicas y documentales 
consistentes en fotografías, videos, capturas de pantalla y cuatro testimonios 
notariales respecto de videos y su contenido, medios de prueba que se encuentran 
incluidos en el escrito de queja, y que presuntamente evidencian las conductas 
materia de denuncia. 
 
Resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener las pruebas técnicas 
ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la pretensión formulada. Al efecto, 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha 
pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas 
para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 
de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”, 
emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo 
de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter 
imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación 
con relativa facilidad, por lo que resultan insuficientes por sí solas para acreditar 
fehacientemente los hechos que contienen. 
 
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, 
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y 
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el 
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo 
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que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a 
las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que, 
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo 
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa, 
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento 
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente 
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente. 
 
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios 
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al pretender 
tener por acreditados los hechos materia de denuncia únicamente merced a videos, 
fotografías y páginas de internet, toda vez que, como ya se dijo, las mismas 
constituyen únicamente indicios. 
 
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, 
en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser registrados en los 
respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza 
imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el valor probatorio que representan, 
y en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha 
determinado valorar todas y cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las 
cuales generan un valor indiciario respecto de los gastos que se denuncian.  
 
Hay que mencionar además que el máximo tribunal en materia electoral en diversos 
recursos de apelación entre ellos el SUP-RAP-710/2015 ha advertido que las 
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aseveraciones que se intentan comprobar mediante ligas de Twitter o páginas de 
internet requieren de otros medios de convicción para acreditar dicha situación, es 
decir, se requiere otro elemento probatorio que genere convicción sobre la 
veracidad de los gastos realizados, en ese entendido, y bajo el estudio realizado a 
las pruebas presentadas por el hoy quejoso, nos encontramos frente a pruebas 
técnicas, lo anterior en apego a lo establecido por el artículo 17, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
En consonancia con lo anterior, para la correcta valoración de las pruebas técnicas, 
y las documentales pública y privadas presentada por el quejoso, esta autoridad 
valorará dichos medios de convicción ofrecidos por el quejoso junto con los demás 
elementos probatorios que obran en el expediente, mismos que fueron producto de 
la investigación a cargo de esta autoridad administrativa en aras de generar un 
mayor nivel de convicción respecto de los hechos que las mismas representan. 
 
No obstante, lo anterior, en virtud de la observancia del principio de exhaustividad 
y certeza que deben regir las resoluciones de esta autoridad electoral 
administrativa, todas las pruebas presentadas se tomarán en cuenta y se agregarán 
a la valoración respectiva con el fin de contar con la mayor cantidad de elementos 
que pudieran esclarecer los hechos motivo de la queja que ahora se resuelve.  
 
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del 
quejoso es acreditar los posibles gastos no reportados, las aportaciones realizadas 
por un ente prohibido por la normativa, y los posibles gastos sin objeto partidista 
realizados por y en favor de la campaña de la otrora candidata denunciada, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de 
Tamaulipas.  
 
Una vez precisado lo anterior, y antes de entrar al estudio de los conceptos 
denunciados, resulta de vital importancia desglosar el estudio de fondo en los 
siguientes puntos: A) Gastos reportados en el SIF, B) Gastos no reportados y 
no vinculados con el objeto partidista y C) Gastos derivados del supuesto 
financiamiento ilícito por parte del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
 

A) Gastos reportados en el SIF 
 
El presente punto de estudio se abocará, en primer lugar, a analizar los conceptos 
de gastos denunciados por el quejoso en sus escritos de mérito: 
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GASTOS DENUNCIADOS 

CANTIDAD CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

No 
especifica 

Servicios de limpieza Servicios de limpieza 

2 
Estudios y sondeos de opinión 

Encuestas de opinión respecto de la campaña a 
Presidente Municipal de Reynosa. 

No 
especifica 

Bombas de agua Bombas de agua 

No 
especifica 

Kits de limpieza Kits de limpieza 

No 
especifica 

Colchones Colchones 

No 
especifica 

Personal para traslado Personal para traslado 

1 Empleo de gimnasio Empleo de gimnasio 

No 
especifica 

Escobas Escobas 

No 
especifica 

Cloro Cloro 

No 
especifica 

Agua Agua 

No 
especifica 

Comestibles Sándwiches y bolsas 

No 
especifica 

Pendones de lona Pendones de lona 

No 
especifica 

Volantes Volantes 

No 
especifica 

Cilindros blancos Cilindros blancos 

No 
especifica 

Kits de manicure para dama Kits de manicure para dama 

No 
especifica 

Playeras de algodón 
Playeras de algodón con el nombre de la otrora 
candidata 

No 
especifica 

Gorras blancas Gorras blancas con el nombre de la otrora candidata 

No 
especifica 

Libretas de pasta transparente Libretas de pasta transparente 

No 
especifica 

Plumas con goma para Ipad Plumas con goma para Ipad 

No 
especifica 

Planta de luz Planta de generación de luz 

No 
especifica 

Servicio de fumigación y prevención 
de plagas 

Servicio de fumigación y prevención de plagas 

No 
especifica 

Servicio de revisión, mantenimiento y 
actualización 

Servicio de revisión, mantenimiento y actualización 
de equipo de cómputo 

No 
especifica 

Vehículos para el traslado de personas Vehículos para el traslado de personas 

No 
especifica 

Compra de caliche Compra de caliche 

No 
especifica 

Almohadas Almohadas 
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GASTOS DENUNCIADOS 

CANTIDAD CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

No 
especifica 

Medicinas Medicinas 

No 
especifica 

Refrescos Refrescos 

No 
especifica 

Sillas y mesas Sillas y mesas 

1 
Renta de Salón Holiday Inn 

Renta de Salón Holiday Inn para el debate 
organizado por COPARMEX 

No 
especifica 

Renta de sonido Renta de sonido para el debate 

1 
Debate organizado por COPARMEX 

Debate público organizado por COPARMEX entre los 
candidatos a la Presidencia Municipal de Reynosa, 
Tamaulipas. 

 
En razón de lo anterior, y continuando con la línea de investigación, dentro de las 
diligencias practicadas por esta autoridad administrativa electoral para allegarse de 
elementos que le permitieran generar convicción en relación a los gastos 
denunciados, procedió a realizar la valoración de las pruebas aportadas por el 
quejoso, consistentes pruebas técnicas y documentales consistentes en fotografías, 
videos, capturas de pantalla y cuatro testimonios notariales respecto de videos y su 
contenido, mismos que se detallan como sigue: 
 
1. Fotografías y capturas de pantalla 
 
Son catorce fotografías y capturas de pantalla, mismas que se muestran a 
continuación: 
 

ID Contenido 

1 
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ID Contenido 

2 

 

3 
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ID Contenido 

4 

 

5 

 

6 
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ID Contenido 

7 

 

8 

 

9 
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ID Contenido 

10 

 

11 

 

12 
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ID Contenido 

13 

 

14 

 
 
2. Links de páginas de internet 
 
Son diez links de páginas de internet, mismos que se detallan a continuación: 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/575/2018/TAMPS 

94 

ID 
URL Contenido 

1 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
Qnip4tjsK7o 

 

2 
https://www.faceb
ook.com/MakiOrtiz
D/videos/1784655
048284747/ 

 

3 
https://www.faceb
ook.com/MakiOrtiz
D/videos/1784313
841652201/ 

 

4 

https://www.faceb
ook.com/MakiOrtiz
D/photos/a.99891
5826858677.1073
741887.18451885
8298382/1782679
548482297/?type
=3&theater 
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ID 
URL Contenido 

5 

https://www.horac
ero.com.mx/reyno
sa/maki-ortiz-
cancela-cierre-de-
campana-para-
donarlo-a-
damnificados/ 

 

6 
https://www.faceb
ook.com/MakiOrtiz
D/videos/1789156
741167911/ 

 

7 
https://www.faceb
ook.com/MakiOrtiz
D/videos/1785182
301565355/ 
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ID 
URL Contenido 

8 
https://www.faceb
ook.com/MakiOrtiz
D/videos/1787629
537987298/ 

 

9 
https://www.faceb
ook.com/MakiOrtiz
D/videos/1790581
144358804/ 

 

10 
https://www.faceb
ook.com/MakiOrtiz
D/videos/1783458
891737696/ 

 

 
3. Videos 
 
Se aportan diversos videos en los que se aprecia a la otrora candidata al cargo de 
Presidenta Municipal de Reynosa, Tamaulipas y otras personas, durante el 
desarrollo de diversas actividades, así como otros eventos relacionados con los 
hechos denunciados. 
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Concepto 
Contenido 

Video de la otrora 

candidata en 

conferencia de prensa 

 

Entrevistas y 

manifestaciones de 

particulares y la otrora 

candidata 
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Concepto 
Contenido 

Entrevista en la que 

se realizan diversas 

manifestaciones 

respecto a las 

inundaciones del 20 

de junio de 2018 y la 

campaña, así como la 

candidatura de la 

entonces candidata 

incoada.  

 

Video en el que se 

aprecia lo que parece 

ser un patio de 

maniobras y la caja de 

un tráiler, así como 

cajas. 
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Concepto 
Contenido 

Video en el que se 

aprecia un patio de 

maniobras en el que 

varias personas se 

encuentran cargando 

la parte trasera de una 

camioneta con lo que 

parecen ser bolsas 

con diversos 

productos cuya 

identidad no se logra 

apreciar. 

 

Video en el que se 

aprecia un patio de 

maniobras en el que 

varias personas se 

encuentran cargando 

la parte trasera de una 

camioneta con lo que 

parecen ser bolsas 

con diversos 

productos cuya 

identidad no se logra 

apreciar. 
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Concepto 
Contenido 

Video en el que 

aparece la otrora 

candidata realizando 

un recorrido por calles 

anegadas, 

acompañada de 

diversas personas y 

entregando paquetes 

cuyo contenido no 

logra apreciarse y 

botellas de agua. 

 

Un video en el que se 

aprecian a diversas 

personas con 

propaganda utilitaria 

de la otrora candidata, 

así como a esta 

conviviendo con 

dichas personas. 

 

Video en el que 

aparece la otrora 

candidata realizando 

un recorrido por calles 

anegadas, 

acompañada de 

diversas personas y 

entregando paquetes 

cuyo contenido no 

logra apreciarse y 

botellas de agua. 
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Concepto 
Contenido 

Video en el que se 

aprecia a la otrora 

candidata en diversas 

actividades, 

recorriendo lo que 

parecen ser 

albergues y calles 

inundadas, 

acompañada de 

diversas personas y 

entregando 

comestibles y 

bebidas. 

 

Video en el que se 

aprecia a la otrora 

candidata, 

acompañada de 

diversas personas, 

recorriendo calles 

inundadas mientras 

se entregan enseres 

de limpieza tales 

como escobas, 

jaladores, cloro y 

diversos. 

 
 
Asimismo, del cúmulo probatorio aportado por el quejoso se aprecian diversas 
pruebas documentales privadas y públicas, estas últimas consistentes en cuatro 
testimonios notariales pasados ante la fe del Notario Público N° 219 y del Patrimonio 
Inmueble Federal, el Lic. Carlos Sánchez Torres, de fechas siete de julio de dos mil 
dieciocho e identificados con los números de escrituras 6186, 6187, 6188 y 6189. 
 
De los documentos antes señalados se desprende, la certificación de diversas 
páginas de internet, mismas que se señalan a continuación: 
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Testimonio 
URL Contenido 

Testimonio notarial 

pasado ante la fe del 

Notario Público N° 

219 y del Patrimonio 

Inmueble Federal, el 

Lic. Carlos Sánchez 

Torres, de fecha siete 

de julio de dos mil 

dieciocho e 

identificado con el 

número de escritura 

6186 

https://www.faceb
ook.com/MakiOrtiz
D/videos/1784655
048284747/ 

 

https://www.faceb
ook.com/MakiOrtiz
D/videos/1784313
841652201/ 

 
Testimonio notarial 

pasado ante la fe del 

Notario Público N° 

219 y del Patrimonio 

Inmueble Federal, el 

Lic. Carlos Sánchez 

Torres, de fecha siete 

de julio de dos mil 

dieciocho e 

identificado con el 

número de escritura 

6187 

https://www.faceb
ook.com/MakiOrtiz
D/videos/1784655
048284747/ 
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Testimonio 
URL Contenido 

Testimonio notarial 

pasado ante la fe del 

Notario Público N° 

219 y del Patrimonio 

Inmueble Federal, el 

Lic. Carlos Sánchez 

Torres, de fecha siete 

de julio de dos mil 

dieciocho e 

identificado con el 

número de escritura 

6188 

https://enlineadire
cta.info/noticia.ph
p?article=329912 

 

https://primeravuel
ta.com/2018/05/13
/acompana-igcv-a-
maki-ortiz-en-su-
arranque-de-
campana/ 

 
Testimonio notarial 

pasado ante la fe del 

Notario Público N° 

219 y del Patrimonio 

Inmueble Federal, el 

Lic. Carlos Sánchez 

Torres, de fecha siete 

de julio de dos mil 

dieciocho e 

identificado con el 

número de escritura 

6189 

https://www.faceb
ook.com/MakiOrtiz
D/videos/?ref=pag
e_internal 

 

 
Del análisis practicado a los medios de prueba señalados, así como la relación 
realizada por el quejoso en sus escritos de mérito, se puede concluir que los mismos 
hacen referencia a los hechos denunciados, en específico, a diversas actividades 
de campaña realizadas por la otrora candidata, como son ruedas de prensa, 
debates, reuniones y declaraciones; así como en relación con los eventos acaecidos 
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el día veinte de junio de dos mil dieciocho, reportajes noticiosos y diversas 
encuestas y sondeos de opinión realizados.  
 
No obstante lo anterior, es importante señalar que las pruebas técnicas cuyo análisis 
y contenido se realizó con anterioridad no resultan idóneas a efecto de generar 
certeza respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en relación con los 
hechos que con ellas se pretenden acreditar, pues no se tiene certeza de que dichas 
imágenes, videos y links de internet hayan sido producidos durante el desarrollo de 
los hechos denunciados, en el contexto de modo y lugar que el oferente señala o, 
inclusive, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado 
de Tamaulipas. 
 
En esa tesitura, tal y como se ha señalado en los párrafos que anteceden y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los medios antes 
señalados únicamente poseen valor indiciario, por lo que por sí mismos no es dable 
que generen la suficiente convicción como para tener acreditados los hechos 
relacionados. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a los testimonios notariales aportados por el quejoso y 
que fueron descritos con anterioridad, se colige que dichos medios de prueba 
generan convicción plena respecto de los hechos en ellos consignados, toda vez 
que son documentos que fueron emitidos por quien se encuentra investido de fe 
pública, de conformidad con lo señalado en el artículo 16, numeral 1, fracción II del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
A pesar de lo antes señalado, los documentos descritos forman prueba plena 
únicamente respecto de su contenido, esto es, de los diversos links de páginas de 
internet allí referidos, por lo que los mismos generan convicción únicamente 
respecto de la existencia auténtica y plena de estas, más no respecto de la 
veracidad del contenido de las páginas de internet mismas. Es decir, esta autoridad 
tiene certeza plena respecto de la existencia de los links de internet señalados y su 
contenido, más no de la veracidad del mismo ni de su relación con los hechos 
materia de denuncia. 
 
No obstante, lo anterior, tomando en consideración el principio de exhaustividad que 
debe regir en todo procedimiento y teniendo como finalidad el determinar si las 
conductas investigadas configuran alguna irregularidad en materia de fiscalización, 
se solicitó información a la Dirección de Auditoría, a través del oficio 
INE/UTF/DRN/1031/2018, a efecto de que remitiera la totalidad de la información 
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con que contara relativa al evento de cierre de campaña de la  
C. Maki Esther Ortíz Domínguez. 
 
En atención al mencionado requerimiento, la Dirección de Auditoría, dio respuesta 
por medio del oficio número INE/UTF/DA/2853/2018, en la que informa que no se 
localizó registro alguno en la agenda de eventos de la candidata relacionado con su 
cierre de campaña ni gastos relacionados con su realización, documental que en 
términos de los artículos 19 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, al tratarse de documentos elaborados por la autoridad 
electoral, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad 
de los hechos a que se refiera. 
 
Asimismo, y a efecto de valorar la totalidad de las constancias que integran el 
expediente, esta autoridad administrativa electoral procedió verificar el registro de 
los gastos denunciados en la contabilidad de la otrora candidata en el Sistema 
Integral de Fiscalización, como se detalla a continuación: 
 
a) Concentradora Local de la Coalición “Por Tamaulipas al Frente”. 
 

Contabilidad  Concepto Póliza Tipo y subtipo Periodo  Evidencia 

45119 Playeras de algodón Póliza 10 Normal de Diario 1 
Contrato, 
Factura y 
Muestras 

 
b) Contabilidad de la C. Maki Esther Ortíz Domínguez.  

Contabilidad  Concepto Póliza Tipo y subtipo Periodo  Evidencia 

46444 

Playeras de algodón 

Póliza 33 Normal de Diario 1 
Contrato, 
Factura y 
Muestras 

Póliza 48 Normal de Diario 1 
Contrato, 
Factura y 
Muestras 

Gorras blancas Póliza 48 Normal de Diario 1 
Contrato, 
Factura y 
Muestras 

Vehículos Póliza 13 Normal de Diario 1 

Recibo de 
aportación, 
Contrato, 

Credencial de 
elector y 
Muestras 
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Contabilidad  Concepto Póliza Tipo y subtipo Periodo  Evidencia 

Póliza 5 Normal de Diario 1 

Factura, 
Contrato, 
Recibo de 
aportación, 

Ficha de 
depósito y 
Muestras 

 
En razón de lo anterior, de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de 
Fiscalización se detectó en las contabilidades de la Concentradora Local de la 
Coalición “Por Tamaulipas al Frente”, así como de la C. Maki Esther Ortíz 
Domínguez, otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal de Reynosa, 
Tamaulipas, los conceptos de playeras, gorras y vehículos. 
 
Aunado a lo anterior, esta autoridad electoral notificó el inicio del procedimiento de 
mérito, emplazó y requirió a los los Partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a su otrora candidata, a fin de que 
manifestaran lo que a su derecho conviniera, corriéndoles traslado con todas las 
constancias que integran el expediente. 
 
En razón de lo anterior, el Partido Acción Nacional, mediante escrito sin número, 
señaló lo que a continuación se establece:  
 

 Manifiesta que la mayoría de los medios de prueba aportados por el quejoso 
fueron obtenidos de forma ilícita, por lo que el procedimiento sancionador 
iniciado con base en las mismas debe ser desechado o sobreseído. 

 
 Niega y desconoce el uso de recursos públicos provenientes del Municipio 

de Reynosa, Tamaulipas, en la campaña de la entonces candidata, la C. Maki 
Esther Ortíz Domínguez. 

 
 Refiere que los conceptos de gasto denunciados son ajenos a la actividad 

proselitista desarrollada por la otrora candidata, por lo que se desconoce y 
niega su uso. 

 
 Niega que el Municipio de Reynosa haya realizado, de manera directa o 

indirecta, aportaciones de carácter material y/o humano a la campaña de la 
C. Maki Esther Ortíz Domínguez. 
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 Refiere que el evento de cierre de campaña de la candidata incoada no se 
llevó a cabo, sin que se haya realizado ninguna donación ni aportación por 
parte de esta derivada de ello. 

 
 Manifiesta que del cúmulo probatorio presentado por el quejoso, 

descontando aquel obtenido de forma ilícita, sólo se advierten medios de 
prueba técnicos, por lo que su carácter indiciario no es suficiente para efecto 
de tener por acreditados los hechos denunciados, además de que los mismos 
no pueden ser perfeccionados mediante la actividad investigadora de la 
autoridad fiscalizadora. 

 
En razón de lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática, mediante escrito 
sin número, señaló lo que a continuación se establece:  
 

 Manifiesta que los hechos denunciados son imprecisos, vagos y genéricos, 
puesto que no se precisan circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo que 
no deben ser tomados como verosímiles y, en tal sentido, infundados. 

 
 Indica que los hechos denunciados deben ser considerados infundados en 

razón de no encontrarse soportados por medios de prueba suficientes e 
idóneos a efecto de acreditarlos, aunado a que los mismos no resultan 
verosímiles dado que adolecen de circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

 
 Señala que la totalidad de los gastos utilizados en la campaña de la C. Maki 

Esther Ortíz Domínguez, se encuentran debidamente reportados en la 
contabilidad del Sistema Integral de Fiscalización. 

 
 El Partido Acción Nacional, remitirá la totalidad de la documentación y 

constancias que le sean solicitadas respecto a los hechos denunciados. 
 
En razón de lo anterior, el Partido Movimiento Ciudadano, mediante escrito sin 
número, señaló lo que a continuación se establece:  
 

 El registro de los gastos erogados con motivo del desarrollo de la campaña 
correspondiente, son responsabilidad únicamente del Partido Acción 
Nacional, pues de conformidad a los dispuesto en el Convenio de Coalición 
de “Por Tamaulipas al Frente”, respecto a la distribución de candidaturas, la 
de la otrora candidata incoada correspondió a dicho instituto político. 
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 No existen medios de prueba que acrediten la probable responsabilidad de 
Movimiento Ciudadano respecto de las presuntas faltas denunciadas por el 
quejoso, por lo que debe tomarse en consideración la presunción de su 
inocencia en relación a los mismos. 

 
Continuando con la línea de investigación, esta autoridad estimó conveniente 
solicitar información al Municipio de Reynosa, Tamaulipas, respecto de los hechos 
materia de denuncia, solicitud que realizó mediante oficio INE-TAM-JLE/3783/2018 
de fecha catorce de julio de dos mil dieciocho. 
 
En razón de lo anterior, mediante escrito oficio P/102/2018, presentado ante la 
autoridad fiscalizadora el día veinticuatro de julio del año en curso, la Presidencia 
Municipal de Reynosa, Tamaulipas, dio contestación a la solicitud de información 
que le fue dirigida, manifestando medularmente lo siguiente: 
 

 Indicó que el Municipio de Reynosa sí adquirió diversos bienes y servicios 
señalados en los conceptos materia de denuncia, mismos que se detallan a 
continuación: 
 

GASTOS CONTRATADOS POR EL MUNICIPIO DE REYNOSA  

ID CONCEPTO DESCRIPCIÓN FECHA DE 

CONTRATACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

ADJUNTA POR EL 

MUNICIPIO EN SU 

CONTESTACIÓN 

MONTO TOTAL  

1 
Servicios de 
limpieza 

Servicios de 
limpieza 

24 mayo 2018 
24 mayo 2018 
24 mayo 2018 

Ficha de depósito, 
Órdenes de compra y 
Factura. 

$344,00.00 
$344,00.00 
$517,241.38 

2 Estudios y 
sondeos de 
opinión 

Encuestas de 
opinión  

19 abril 2018 
21 Mayo 2018 

Ficha de depósito, 
Contrato y Factura. 

$460,000.00 
$460,000.00 

3 
Bombas de agua Bombas de agua 

N/A No adjuntó 
documentación 

N/A 

4 
Kits de limpieza Kits de limpieza 

N/A No adjuntó 
documentación 

N/A 

5 
Colchones Colchones 

N/A No adjuntó 
documentación 

N/A 

6 Empleo de 
gimnasio 

Empleo de 
gimnasio 

N/A No adjuntó 
documentación 

N/A 

7 
Escobas Escobas 

N/A No adjuntó 
documentación 

N/A 

8 
Cloro Cloro 

N/A No adjuntó 
documentación 

N/A 

9 
Agua Agua 

N/A No adjuntó 
documentación 

N/A 

10 

Comestibles Despensas 

13 febrero 2018 
2 abril 2018  
3 Mayo 2018 

Ficha de depósito, 
Contrato, Factura, 
Ordenes de salida y 
entrega y Muestras 

$948,000.00 
$948,000.00 
$948,000.00 
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GASTOS CONTRATADOS POR EL MUNICIPIO DE REYNOSA  

ID CONCEPTO DESCRIPCIÓN FECHA DE 

CONTRATACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

ADJUNTA POR EL 

MUNICIPIO EN SU 

CONTESTACIÓN 

MONTO TOTAL  

11 

Pendones de lona Pendones de lona 

4 mayo 2018 Ficha de depósito, 
Orden de compra, 
Factura, Oficio de 
compra y entrega y 
Muestras 

$1,155,360.00 

12 

Volantes Volantes 

7 mayo 2018 Ficha de depósito, 
Orden de compra, 
Factura, Oficio de 
compra y entrega y 
Muestras 

$278,400.00 

13 

Cilindros blancos Cilindros blancos 

4 mayo 2018 Ficha de depósito, 
Orden de compra, 
Factura, Oficio de 
compra y entrega y 
Muestras 

$812,000.00 

14 

Kits de manicure 
para dama 

Kits de manicure 
para dama 

7 mayo 2018 Ficha de depósito, 
Orden de compra, 
Factura, Oficio de 
compra y entrega y 
Muestras 

$313,200.00 

15 

Playeras de 
algodón 

Playeras de 
algodón  

7 junio 2018 
4 mayo 2018 

Ficha de depósito, 
Orden de compra, 
Factura, Oficio de 
compra y entrega y 
Muestras 

$1,218,000.00 
$1,218,000.00 

16 

Gorras blancas Gorras blancas  

4 mayo 2018 
7 junio 2018 

Ficha de depósito, 
Orden de compra, 
Factura, Oficio de 
compra y entrega y 
Muestras 

$1,218,000.00 
$1,218,000.00 

17 

Libretas de pasta 
transparente 

Libretas de pasta 
transparente 

7 mayo 2018 Ficha de depósito, 
Orden de compra, 
Factura, Oficio de 
compra y entrega y 
Muestras 

$580,000.00 

18 
Plumas con goma 
para Ipad 

Plumas con goma 
para Ipad 

7 mayo 2018 Ficha de depósito, 
Orden de compra, 
Factura y Muestras 

$226.200.00 

19 
Planta de luz 

Planta de 
generación de luz 

15 abril 2018 
28 marzo 2018 

Ficha de depósito, 
Órdenes de compra y 
Factura 

$104,400.00 
$11,000.00 

20 
Servicio de 
fumigación y 
prevención de 
plagas 

Servicio de 
fumigación y 
prevención de 
plagas 

10 mayo 2018 
3 mayo 2018 
3 mayo 2018 
3 mayo 2018 
24 mayo 2018 

Ficha de depósito, 
Orden de compra, 
Factura y Muestras 

$1,160,145.00 
$116,552.16 
$116,062.54 
$127,675.40 
$1,380,400.00 

21 Servicio de 
revisión, 
mantenimiento y 
actualización 

Servicio de revisión, 
mantenimiento y 
actualización de 
equipo de cómputo 

24 Mayo 2018 
24 Mayo 2018 
24 Mayo 2018 

Ficha de depósito, 
Órdenes de compra y 
Factura 

$344,00.00 
$344,00.00 
$517,241.38 
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GASTOS CONTRATADOS POR EL MUNICIPIO DE REYNOSA  

ID CONCEPTO DESCRIPCIÓN FECHA DE 

CONTRATACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

ADJUNTA POR EL 

MUNICIPIO EN SU 

CONTESTACIÓN 

MONTO TOTAL  

22 

Compra de 
caliche 

Compra de caliche 

3 Mayo 2018 
8 Mayo 2018 
8 Mayo 2018 
8 Mayo 2018 
8 Mayo 2018 
8 Mayo 2018 
9 Mayo 2018 
9 Mayo 2018 
9 Mayo 2018 
9 Mayo 2018 
15 Mayo 2018 
15 Mayo 2018 
15 Mayo 2018 
17 Mayo 2018 
17 Mayo 2018 
17 Mayo 2018 
22 Mayo 2018 
22 Mayo 2018 
22 Mayo 2018 

Fichas de depósito, 
Órdenes de compra, 
Oficios de entrega, 
Facturas y Muestras 

$133,259.64 
$180,000.00 
$216,000.00 
$242,184.00 
$208,800.00 
$220,800.00 
$292,320.00 
$297,888.00 
$289,536.00 
$278,400.00 
$278,400.00 
$289,536.00 
$295,400.00 
$297,888.00 
$292,320.00 
$286,752.00 
$299,280.00 
$297,888.00 
$292,320.00 
 

 

Equipo de sonido  
Bocinas y equipo de 
sonido  

12 Abril 2018 
15 Abril 2018 
15 Abril 2018 
16 Abril 2018 
24 Abril 2018 
3 Mayo 2018 
7 Mayo 2018 
10 Mayo 2018 
17 Mayo 2018 
21 Mayo 2018 
6 Junio 2018 

Factura  
Orden de Compra  
Cotizaciones 
Muestras 

$91,640.00 
$104,400.00 
$156,368.00 
$185,368.00 
$104,400.00 
$56,840.00 
$6,960.00 
$71,340.00 
$50,576.00 
$110,200.00 
$45,240.00 

 

 Asimismo, y por cuanto hace a los gastos señalados consistentes en Bombas 

de agua, Kits de limpieza, Escobas, Cloro, Agua y Colchones, manifestó que 

los mismos fueron adquiridos por el Municipio para atender la contingencia 

derivada del desastre natural ocurrido del veinte al veintidós de junio de dos 

mil dieciocho, los cuales provocaron diversas inundaciones en la ciudad de 

Reynosa, así como para atender las actividades de los programas 

asistenciales permanentes del Municipio. 

 

 Refirió que los conceptos de gastos antes señalados fueron adquiridos por el 

Municipio de Reynosa para atender acciones de gobierno, acatando las 

disposiciones legales y constitucionales vigentes y no en favor de la campaña 

de la C. Maki Esther Ortíz Domínguez. 
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 Indicó que el Municipio de Reynosa sí ha realizado operaciones con los 

proveedores que se detallan a más adelante, mismos que se encuentran 

debidamente registrados en el Padrón de Proveedores de la Contraloría 

Municipal del Ayuntamiento. 
 

ID PERSONA FÍSICA O MORAL 

1 Opinión Pública Marketing e Imagen, S.A. 

2 
Comercializadora Importadora y Exportadora KLE de México, 

S.A. de C.V. 

3 Global Consulting and Solutions TME, S.C. 

4 José Manuel Soto García 

5 Dominga Ponce González 

6 Sielka Construcción, S.A. de C.V. 

7 Grupo MRC 4, S.A. 

 

 Manifestó que el Municipio de Reynosa no realizó aportaciones, cedió o donó 

elementos materiales y/o humanos en beneficio de la C. Maki Esther Ortíz 

Domínguez. 

 

 Refirió que todas las acciones realizadas por el Municipio de Reynosa en 

respuesta a la contingencia causada por las inundaciones acaecidas el veinte 

de junio de dos mil dieciocho cumplieron a cabalidad con las disposiciones 

legales, señalándose que “dicho programa no es con fines partidistas”, previo 

censo de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, solicitud de los 

afectados, acta u oficio de comprobación y recepción. 

 

De lo vertido por el Municipio de Reynosa en su contestación de mérito, se 

desprende que dicha entidad contrató los gastos antes referidos, a excepción de 

aquellos identificados como Vehículos y Personal para traslado de personas, 

manifestaciones a las cuales en la mayoría de los casos adjuntó documentación 

soporte consistente en facturas, contratos, órdenes de compra, salida y muestras. 
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Es importante destacar que el quejoso en sus escritos de mérito señalo que el 

municipio realizó gastos correspondientes a Estudios de Sondeo y Opinión, que 

favorecieron la candidatura de la denunciada. 

 

Que del contenido de las mismas se advierte que tienen como finalidad la de dar a 

conocer e ilustrar las preferencias de un tema de trascendencia local como es la 

renovación del cargo de Presidente Municipal de Reynosa, en la municipalidad 

señalada. 

 

Al respecto, el Municipio en su contestación manifestó que continuamente lleva 

acabo estudios demográficos de opinión cuya finalidad es demostrar la opinión o 

preferencia de un grupo de personas respecto de un tópico específico, pero negó 

categóricamente haber solicitado sondeos de opinión con fines electorales, para 

confirmar su dicho proporciono facturas y muestras de los estudios de sondeo y 

opinión que ha solicitado en los últimos dos años. 

 

Abona a lo anterior, las características que esta autoridad advierte de los sondeos 

y estudios de opinión que fueron solicitados por la autoridad municipal y que 

proporciona en atención al requerimiento formulado por la autoridad: 

 

 Refleja de manera objetiva los resultados obtenidos, sin que se advierta que 

se realizan manifestaciones, comentarios o calificaciones destinadas a 

resaltar el posicionamiento de alguno de los individuos reflejados en el 

sondeo. 

 No se aprecia algún elemento de preferencia o que busque destacar la 

posición de alguno de los sujetos de la encuesta. 

 Los resultados reflejados en los estudios señalados son consistentes entre 

sí, por lo que es dable señalar que siguen la tendencia de los grupos 

poblacionales cuestionados. 

 

En esa tesitura, considerando las características propias de las encuestas, así como 

aquellas que se advierten del sondeo materia de análisis, es dable concluir que 

constituyen ejercicios informativos objetivos, por lo que no se puede establecer que 

los mismos hayan sido ordenados en beneficio de alguno de los sujetos materia de 

los mismos, en el caso que nos ocupa, en favor de la C. Esther Ortíz Domínguez. 
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Por lo anterior, se concluye que los sondeos de opinión ordenados por el Municipio 

de Reynosa no constituyeron una aportación o desvió de recursos en favor de la 

campaña de la otrora candidata incoada, toda vez estos no constituyeron beneficio 

alguno para la misma. 

 

Así, de la respuesta vertida por el Municipio de Reynosa y la documentación que 

remitió adjunta a esta, así como del estudio y análisis realizado por la autoridad 

fiscalizadora de las constancias que integran el expediente de mérito, se concluye 

que los conceptos de gastos referidos con anterioridad, con excepción de los 

señalados como escobas, cloro, agua, bombas de agua, kits de limpieza, colchones, 

empleo de gimnasio, Personal y Vehículos de Traslado, Almohadas, Medicinas, 

Refrescos, Sillas, Mesas, Renta de Salón Holiday Inn, Renta de Sonido y Debate 

Organizado por la COPARMEX, fueron adquiridos por la entidad municipal en 

comento por medio de adquisiciones realizadas de manera continua y consistente 

con lo manifestado en su escrito de respuesta, encontrándose respaldadas por su 

correspondiente documentación soporte. 

 

En esa tesitura, es importante señalar que los conceptos de gastos identificados 

como Playeras, Gorras y Vehículos se encuentran reportados en la contabilidad de 

la C. Maki Esther Ortíz Domínguez, en el Sistema Integral de Fiscalización bajo las 

pólizas Normales de Diario del Primer periodo, identificadas con los numerales 33, 

48, 13 y 5, mismas que se refirieron en los párrafos que anteceden, por lo que se 

considera que dicho gasto se encuentra debidamente reportado. 

 

En razón de lo anterior, resulta relevante destacar que los gastos antes señalados 

y que fueron referidos por el Municipio de Reynosa en su contestación, a decir de 

lo manifestado por dicha autoridad, fueron utilizados para fines de la autoridad 

municipal, sin que hayan sido entregados como donación, aportación o cualquier 

otro concepto en beneficio de la campaña de la otrora candidata incoada, por lo que 

resulta necesario realizar la diferenciación de los conceptos señalados como Gorras 

y Playeras por el Municipio de Reynosa de aquellos que se encuentran reportados 

en la contabilidad de la entonces candidata en el Sistema Integral de Fiscalización, 

pues existe identidad en la forma en que se encuentran referidos: 
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Conceptos adquiridos por el Muncipio de Reynosa 

Concepto 
Muestras 

Playeras 

 

Gorras 
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Conceptos registrados en la contabilidad de la otrora candidata en el SIF 

Concepto 
Muestras 

Playeras 

 

Gorras 

 
 
De lo anterior, se evidencia que no existe relación ni identidad entre los conceptos 
de gasto señalados como Playeras y Gorras por el Municipio de Reynosa, con 
aquellos reportados en la contabilidad de la candidata en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
De igual forma, resulta conveniente hacer notar que si bien es cierto el quejoso 
aportó los medios de prueba que a su parecer acreditaban las presuntas conductas 
realizadas por la Coalición “Por Tamaulipas al Frente”, integrada por los Partidos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, que 
supuestamente beneficiaron a la campaña de la C. Maki Esther Ortíz Domínguez, 
otrora candidata al cargo de Presidente Municipal de Reynosa; también lo es que 
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derivado de las diligencias practicadas por esta autoridad electoral para allegarse 
de medios de convicción para acreditar los hechos materia de la presente, así como 
de las respuestas otorgadas por los sujetos incoados, se acreditó que los conceptos 
de gasto referidos se encuentran plenamente justificados o bien debidamente 
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Ahora bien, por lo que corresponde a la denuncia por los conceptos 
correspondientes a almohadas, medicinas, sillas y mesas, renta de salón Holiday 
Inn, Renta de sonido y Debate organizado por COPARMEX, determinó lo siguiente: 
 

a) Respecto a los gastos identificados con los rubros almohadas y medicinas 
esta autoridad no cuenta con elementos suficientes para determinar la 
existencia de los mismos, pues si bien es cierto el quejoso presenta como 
medios de prueba, fotografías, capturas de pantalla, links de páginas de 
internet y videos donde aparecen diversos rubros de gastos denunciados, de 
los medios de convicción descritos no se advierte la existencia de los mismos, 
pues del análisis de las mismas no se aprecia la presencia de dichos artículos, 
por lo que esta autoridad no cuenta ni siquiera con indicios que le permitan 
conocer de los mismos. 
 
De igual forma, es importante puntualizar que los medios de prueba en que se 
encuentran supuestamente soportados los rubros de gastos señalados, por su 
naturaleza, como ya se ha expuesto en las líneas que anteceden, son pruebas 
técnicas cuyo valor probatorio es meramente indiciario, por lo que las mismas 
no generan convicción plena respecto de los hechos que con ellas se 
pretenden acreditar y, consecuentemente, respecto de la existencia de los 
supuestos gastos denunciados.  
 
b) Por lo que hace a los conceptos de gastos de sillas y mesas, renta de salón 
Holiday Inn, Renta de sonido y Debate organizado por COPARMEX, de los 
medios de prueba referidos, así como de los propios escritos de queja, esta 
autoridad advierte que son gastos presuntamente erogados para la realización 
del debate organizado por la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX) el día dieciocho de junio de dos mil dieciocho, mismo 
en el que participaron los candidatos de los Partidos Revolucionario 
Institucional, el C. Serapio Cantú Barragán; Verde Ecologista de México, el C. 
Ignacio López Padilla; la Coalición “Juntos Haremos Historia”, el C. José 
Ramón Gómez y la Coalición “Por Tamaulipas al Frente”, la C. Maki Esther 
Ortíz Domínguez. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/575/2018/TAMPS 

117 

De ello, se desprende que los gastos antes referidos, además de no poder ser 
corroborada su existencia, merced a que la misma se encuentra soportada 
únicamente por medios de prueba de carácter técnico y, por tanto, de valor 
indiciario. 
 
Aunado a lo anterior, se señala que dicho debate, como ejercicio democrático 
que abonó a la libre discusión de ideas, propuestas y posiciones, en el que 
participaron la mayoría de los entonces candidatos al cargo de Presidente 
Municipal de Reynosa, Tamaulipas y que fue organizado por un ente ajeno a 
la composición de los participantes, se encuentra tutelado por los derechos de 
expresión e información en sus dos vertientes, motivos por los cuales no puede 
ni debe ser objeto de sanción alguna. 

 
En ese sentido, esta autoridad determinó que no cuenta con elementos probatorios 
suficientes que le permitan corroborar la existencia de los conceptos 
correspondientes a almohadas, medicinas, sillas y mesas, renta de salón Holiday 
Inn, Renta de sonido y Debate organizado por COPARMEX, y, por tanto, que los 
mismos hayan sido realizados y/o utilizados en beneficio de la campaña de la otrora 
candidata incoada. 
 
Por último, y a efecto de que pronunciarse respecto a la totalidad de los rubros 
enunciados por el quejoso en sus escritos de mérito, es menester señalar que no 
fue posible detectar las presuntas donaciones supuestamente realizadas por la 
candidata incoada en relación con los recursos destinados para la realización de su 
cierre de campaña programado para el día veinticuatro de junio de dos mil 
dieciocho. 
 
En efecto, derivado de las diligencias realizadas por esta autoridad, en específico 
del requerimiento efectuado a la Dirección de Auditoría, esta dio respuesta por 
medio del oficio número INE/UTF/DA/2853/2018, en la que informa que no se 
localizó registro alguno en la agenda de eventos de la candidata relacionado con su 
cierre de campaña ni gastos relacionados con su realización, documental que en 
términos de los artículos 19 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, al tratarse de documentos elaborados por la autoridad 
electoral, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad 
de los hechos a que se refiera. 
 
En virtud de lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el evento denominado 
Cierre de campaña no tuvo verificativo, sin que se tenga constancia alguna que 
indique que los recursos que en principio se encontraba destinados a dicho fin 
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hayan sido erogados o donados en algún otro fin, situación que se corrobora merced 
a la razón y constancia de medios de comunicación emitida por el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización en fecha diecisiete de julio de dos mil dieciocho, 
por medio de la cual se dio cuenta de la información de diversos medios noticiosos 
en los que se informa de la cancelación del evento denominado Cierre de Campaña 
de la otrora candidata incoada. 
 
Así las cosas, esta autoridad tiene plena certeza de que el evento en cuestión fue 
cancelado, más no de la captación de los recursos y menos aún que estos hayan 
sido utilizados para un fin contrario a los establecidos en la normativa electoral o 
que pudiera suponer una trasgresión a la normativa en materia de fiscalización, 
mucho menos en aquél señalado por el denunciante, motivo por el cual, no es dable 
tener por acreditado dicho supuesto. 
 
Ahora bien, derivado de lo antes expuesto es preciso citar el criterio orientador 
sostenido en diversas ocasiones por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, mismo que ha dado origen a la tesis de Jurisprudencia 12/2001.  
 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este 
principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los 
presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar 
cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos 
hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus 
pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe 
hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos 
de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o 
allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las 
pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva 
instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es 
preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los 
agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o 
recabadas en ese nuevo proceso impugnativo. 

 
De tal suerte que esta autoridad, realizó todas las posibles diligencias que le 
permitieran allegarse de los elementos mínimos idóneos para la comprobación de 
los hechos denunciados por el quejoso.  
 
En virtud de lo anterior, y toda vez que ha quedado acreditado el registro y 
justificación de los gastos denunciados en los escritos de queja de mérito, lo 
procedente es declarar infundado el procedimiento que nos ocupa en lo referente a 
los gastos denunciados antes señalados. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/575/2018/TAMPS 

119 

 
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 
que no se acredita que la entonces Coalición “Por Tamaulipas al Frente” integrada 
por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, así como de su otrora candidata a Presidenta Municipal de Reynosa, la 
C. Maki Esther Ortiz Domínguez; hayan vulnerado lo dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como el 
127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, 
debe declararse infundado, respecto de los hechos materia del presente 
Considerando. 
 
B) Gastos no reportados y no vinculados con el objeto partidista. 
 
En este apartado se hará el estudio y análisis de los probables gastos no reportados 
y que no se encuentran vinculados con el objeto partidista por concepto de escobas, 
cloro, jaladores, botellas de agua, comestibles y refrescos. 
 
Los gastos denunciados y cuya existencia fueron advertidos por la autoridad 
fiscalizadora derivada del análisis realizado al cúmulo probatorio y constancias que 
integran el expediente de mérito, en los términos siguientes:  
 

ID Concepto Muestra de los gastos denunciados 

1 Escobas -Escobas 
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ID Concepto Muestra de los gastos denunciados 

2 Jaladores -Jaladores 

 

3 Cloro -Garrafas de cloro 

 

4 -Botellas de agua 
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ID Concepto Muestra de los gastos denunciados 

5 -Comestibles 

-Despensas 

 

-Sandwiches 

 

6 Refrescos -Latas de refresco 

 

 
Lo anterior se desprende de los diversos medios de prueba aportados por el 
denunciante en sus respectivos escritos de queja, así como de las diligencias 
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realizadas por esta autoridad a efecto de allegarse mayores elementos que le 
permitiera dilucidar la verdad de los hechos denunciados. 
 
En efecto, tal y como se menciona, la existencia de los conceptos de gasto referidos 
con anterioridad se encuentra corroborada merced a la adminiculación de los 
diversos medios de convicción aportados por el quejoso, así como a las diligencias 
realizadas por esta autoridad, en específico de las razones y constancias emitidas 
por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización en fecha diecinueve de julio 
de dos mil dieciocho, de las cuales se desprenden en diversos momentos la entrega 
de los artículos previamente señalados por parte de integrantes del equipo de la 
candidata incoada o bien, personalmente por esta. 
 
Lo señalado guarda congruencia con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, mismo que dispone 
que la autoridad administrativa tiene un marco de valoración de prueba dentro del 
cual se señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando 
éstas generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente. 
 
Al respecto, es importante señalar que las razones y constancias referidas tienen 
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados en virtud de 
haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones, motivo por 
el cual genera convicción y certeza respecto de la existencia y características de los 
gastos materia de análisis, así como de las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
que concurrieron en su empleo. 
 
En ese sentido, y a efecto de corroborar el registro de dicho concepto de gasto, esta 
autoridad procedió a realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización 
de los conceptos de gastos en comento, mismos que no fueron localizados en la 
contabilidad de la otrora candidata.  
 
No obstante lo anterior y en observancia al principio de exhaustividad, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/1031/2018 de fecha diecisiete de julio de dos mil dieciocho, 
dirigido a la Dirección de Auditoría, la autoridad fiscalizadora solicitó información 
respecto de los conceptos de gastos no localizados a efecto de que remitiera 
información respecto de los mismos y corroborase su registro en la contabilidad de 
la otrora candidata en el Sistema Integral de Fiscalización.  
 
Así, mediante oficio número INE/UTF/DA/2853/2018 de fecha veintiséis de julio de 
dos mil dieciocho, la Dirección de Auditoría, dio contestación a la solicitud de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/575/2018/TAMPS 

123 

información que le fuera dirigida, sin que se pronunciase respecto de la solicitud 
específica de la búsqueda del registro de los conceptos de gasto referidos en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Continuando con la línea de investigación esta autoridad requirió información a los 
Diarios Hoy Tamaulipas y La tarde quienes realizaron notas periodísticas 
relacionadas con la entrega de los bienes señalados en este apartado por parte de 
la C. Maki Esther Ortiz Domínguez, otrora candidata a Presidenta Municipal de 
Reynosa Tamaulipas, por la entonces Coalición “Por Tamaulipas al Frente”.  
 
En razón de lo anterior, el Representante Legal del Diario Tamaulipas Hoy 
estableció: 
 

 Efectivamente ellos realizaron la nota periodística. 

 La nota se realizó a través de una entrevista en conferencia de prensa a la 
otrora candidata.  

 Presentó un enlace con contenido de la nota periodística.  
 
De igual forma, es importante precisar que los sujetos incoados, en sus diversas 
contestaciones realizadas con motivo de los emplazamientos que les fueran 
realizados, fueron omisos en referir los conceptos de gastos que nos ocupan, 
omitiendo cualquier tipo de referencia a los mismos, por lo que sus contestaciones 
no abonaron a dilucidar o desmentir su responsabilidad respecto de dichos hechos. 
 
En razón de lo antes señalado y toda vez que esta autoridad agotó las diligencias 
encaminadas a corroborar el registro de los gastos antes señalados, se concluye lo 
siguiente: 
 

 Que los gastos objeto de denuncia consisten en escobas, cloro, jaladores, 
botellas de agua, sándwiches y refrescos. 
 

 Que los sujetos incoados fueron omisos en sus contestaciones a los 
emplazamientos que les fueran formulados, respecto de dichos conceptos de 
gasto. 
 

 Que la Dirección de Auditoría no rindió información respecto a lo solicitado. 
 

 Que, al verificar la información registrada en el Sistema Integral de 
fiscalización, se desprende que los sujetos incoados incumplieron con el 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/575/2018/TAMPS 

124 

deber de reportar sus egresos en el Sistema Integral de Fiscalización, pues 
no se identificó registro alguno correspondiente a los gastos señalados. 

 
Ahora bien, es importante aclarar que si bien, dichos materiales se utilizaron para 
apoyar a la población ante una contingencia o desastre natural, lo cierto es que los 
partidos políticos y sus candidatos deben evitar competencias injustas, tales como 
la compra de la voluntad del ciudadano, esto es, tienen el deber de respetar el 
principio de equidad en la contienda, evitando que el factor dinero domine la 
contienda electoral, de lo contrario, se generarían prácticas contrarias a los 
principios democrático. 
 
Es preciso señalar que derivado de las constancias que integran el expediente y del 
cúmulo probatorio del mismo, esta autoridad procedió a contabilizar los gastos que 
no se encontraban registrados y que no tenían vínculo partidista. 
 
En esa tesitura, y toda vez que no fue posible identificar el reporte de los gastos en 
comento ni allegarse de mayor información respecto de los mismos, aunado a que 
derivado de la contestación de los sujetos incoados a los emplazamientos y la 
solicitud de información realizados no se hizo mención alguna a dichos conceptos, 
lo procedente es sancionar la conducta consistente en la omisión de reportar 36 
escobas, 8 cloros, 6 jaladores,47 botellas de agua,18 sándwiches y 14 refrescos, 
artículos que fueron entregados durante los recorridos efectuados por la entonces 
candidata al cargo de Presidenta Municipal de Reynosa, Tamaulipas, la C. Maki 
Esther Ortíz Domínguez, postulada por la otrora Coalición “Por Tamaulipas al 
Frente” integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano. 
 
Así, la conducta relatada vulnera la prohibición contenida en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 25 numeral 1, inciso n) de 
la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que fue la omisión de reportar gastos 
por concepto de escobas, cloro, jaladores, botellas de agua, sándwiches y refrescos 
analizada en este apartado, gastos que, además, no se encuentran vinculados con 
el objeto partidista. 
 
B.1 Determinación del monto involucrado.  
 
En razón de que nos encontramos frente a una conducta infractora de la 
normatividad electoral, y es necesario determinar el valor más alto de acuerdo con 
la matriz de precios, esta autoridad le requirió a la Dirección de Auditoría la matriz 
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de precios más altos de los conceptos denunciados, obteniendo como costo lo que 
a continuación se transcribe:  
 

Proveedor RFC Concepto Costo unitario Número de 
artículos 

Total 

ALMACENES 
IBARRA S.A. 
DE C.V. 

AIB831125JA8 Cloro $23.00 8 $124.00 

CADENA 
COMERCIAL 
OXXO, SA DE 
CV 

CCO8605231N4 Botellas de 
agua 

$13.34 47 $626.98 

PROFECO N/A Refrescos $12.76 14 $178.64 

 Total $929.62 

 

a) Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por 
los sujetos obligados en beneficio de su candidata, se utilizó la metodología en 
términos del artículo 27 del RF, como se describe a continuación: 

 Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a 
través del Sistema Integral de Fiscalización por los partidos políticos en el 
estado de Tamaulipas. 
 

 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados. 

 

 Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el 
valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o 
gastos no reportados por el sujeto obligado. 

 

 En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos 
obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información en 
páginas de internet. 

 

 De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Único de este Dictamen, 
se determinó que las cotizaciones señaladas por Walmart de México, S.A.B. de 
C.V., Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V. y Tiendas Soriana, S.A. de 
C.V., eran las que más se ajustaban en términos de unidad de medida, 
ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base para la 
determinación del costo. 
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(Pesos) 

Sujeto obligado Proveedor Concepto Unidad de medida Importe con 

IVA 

Coalición “Por Tamaulipas 

al Frente” 

Wal Mart de México,S.A.B. 

de C.V. 

Escobas Unidad/artículo $119.00  

Tiendas Comercial 

Mexicana,S.A. de C.V. 

Escobas Unidad/artículo $106.00 

Tiendas Soriana,S.A. de 

C.V. 

Escobas Unidad/artículo $109.00 

 

Wal Mart de México,S.A.B. 

de C.V. 

Jaladores Unidad/artículo $149.00  

Tiendas Comercial 

Mexicana,S.A. de C.V. 

Jaladores Unidad/artículo $62.00 

Tiendas Soriana,S.A. de 

C.V. 

Jaladores Unidad/artículo $75.00 

  

 Wal Mart de México,S.A.B. 

de C.V. 

Sándwiches Unidad/artículo $12.50  

 Tiendas Comercial 

Mexicana,S.A. de C.V. 

Sándwiches Unidad/artículo $15.00 

 Tiendas Soriana,S.A. de 

C.V. 

Sándwiches Unidad/artículo $12.00 

 

 Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a 
determinar el valor de la forma siguiente: 
 

Candidato Tipo de 

producto 

Unidades Costo unitario Importe total Importe 

registrado 

Importe del 

gasto no 

reportado 

C. Maki Esther 

Ortíz 

Domínguez 

Escobas 36 $119.00   $4,284.00  $0 $4,284.00  

Jaladores  6 $149.00   $894.00  $0 $894.00  

Sándwiches 18 $15.00   $270.00  $0 $270.00  
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B.2 Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados  
 
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de 
conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el 
artículo 25 numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, mismos que 
ya han sido analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a 
individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el 
caso se presentan. 
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a los gastos realizados sin objeto partidista por concepto de 36 
escobas, 8 cloro, 6 jaladores, 47 botellas de agua, 18 sándwiches y 14 
refrescos en el informe de la entonces candidata al cargo de Presidenta Municipal 
de Reynosa, Tamaulipas, la C. Maki Esther Ortíz Domínguez, por la Coalición “Por 
Tamaulipas al Frente” integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, en el estado de Tamaulipas.  
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos 
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
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políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 

1) Informes del gasto ordinario: 
a) Informes trimestrales. 
b) Informe anual. 
c) Informes mensuales. 

2) Informes de Proceso Electoral: 
a) Informes de precampaña. 
b) Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c) Informes de campaña. 

3) Informes presupuestales: 
a) Programa Anual de Trabajo. 
b) Informe de Avance Físico-Financiero. 
c) Informe de Situación Presupuestal. 

 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos...” 
 
De lo anterior se desprende, que no obstante que los sujetos obligados hayan 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en 
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado. 

 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento 
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de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva 
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los 
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se 
trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas 
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de 
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
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En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
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Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de 
presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza 
la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos 
de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los 
oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la 
documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los 
exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación1: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- 

                                                           
1 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita 
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, 
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso 
a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, 
párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos 
políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 
Zavala Pérez. 
 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas de 
los partidos no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no 
se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, 
por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir a los 
partidos políticos de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no 
acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas 
eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se 
demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus 
obligaciones en materia de fiscalización. 
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Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, a los partidos políticos pues no 
presentaron acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que son 
originalmente responsables.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que 
violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 25 
numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, se procede en la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de 
los sujetos obligados de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia. 
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se 
identificó que el sujeto obligado realizó erogaciones que no fueron reportadas y que 
no encuentran vinculación con el objeto partidista, durante la campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Tamaulipas. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a omisiones consistentes en que el 
sujeto obligado incumplió con su obligación de aplicar los recursos estricta e 
invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley, siendo, entre 
otras, las relativas a gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en la entidad referida, pues utilizó financiamiento público 
otorgado para dicho rubro, para la adquisición de escobas, cloro, jaladores, botellas 
de agua, sándwiches y refrescos, conforme a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 
1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados mismos que carecen de objeto 
partidista, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, en relación al artículo 25 numeral 1, inciso n) de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 
Las irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Tamaulipas, detectándose en el marco de la revisión de 
los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
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c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la 
comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas 
faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el 
periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran 
sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los 
recursos. 
 
Así las cosas, las faltas sustanciales que traen consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores 
sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
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Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente2: 
 

a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 
de uso y beneficio. 

b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los 
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener 
de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables. 

e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 

                                                           
2 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016 
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basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, en relación con el artículo 25 numeral 1, inciso n) de la Ley General 
de Partidos Políticos.3 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 

                                                           
3 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 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 uno de las campañas 
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 

territorial correspondiente; (…)” 
Reglamento de Fiscalización Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
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. (…)” 
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aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Asimismo establecen 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. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir 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. 
 
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 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, en 
relación al artículo 25 numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos 
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siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 
la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por 
pagar con saldos a la conclusión de la campaña. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables a los 
sujetos obligados se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo 
y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues los sujetos obligados 
cometieron irregularidades que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito 
provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho 
infractor. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que los Partidos Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano, integrantes de la Coalición “Por Tamaulipas al Frente”, cuentan con 
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, pues 
recibieron financiamiento público local para actividades ordinarias de conformidad 
con lo establecido en el Acuerdo IETAM/CG-08/2018, emitido por el Consejo 
General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en sesión ordinaria celebrada 
el día diecisiete de enero de dos mil dieciocho, por el que se determina el 
Financiamiento Público para el desarrollo de las Actividades Ordinarias 
Permanentes de los Partidos Políticos en el estado de Tamaulipas para el ejercicio 
dos mil dieciocho. Asignándoseles como financiamiento público para actividades 
ordinarias para el ejercicio dos mil dieciocho, los siguientes montos:  
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Partido Financiamiento público para actividades 

ordinarias 2018 

Partido Acción Nacional $48,663,414.28 

Partido Movimiento Ciudadano $11,457,895.33 

 
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido de la Revolución Democrática, 
no cuenta con financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez 
que no obtuvo el porcentaje de votación mínimo establecido en la legislación estatal 
en el Proceso Electoral Local 2015-2016.  
 
En este orden de ideas, y de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta autoridad 
considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran determinarse, 
la capacidad económica de los partidos políticos derivada del financiamiento público 
federal para actividades ordinarias.4 
 
Así, el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG339/2017, mediante el cual aprobó las 
cifras de financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales y gastos de 
campaña del conjunto de candidaturas independientes para el ejercicio dos mil 
dieciocho, determinando asignarle a dicho sujeto obligado el monto siguiente: 
 

Partido Financiamiento público para actividades 
ordinarias 2018 

Partido de la Revolución Democrática $496,199,686 

 
En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos están legal 
y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para 
valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de 
la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera 

                                                           
4 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público 
local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para 
llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 
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estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, mediante oficio INE/UTVOPL/7365/2018, el Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, remitió a esta 
autoridad el oficio y escrito del OPLE Tamaulipas en el cual obran las sanciones 
que han sido impuestas a los Partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, así como los montos que por dicho concepto 
les han sido deducidos de sus ministraciones: 
 

Partido Acción Nacional 

Número 
Resolución de la 

Autoridad  

Monto total de la 

sanción 

Montos de 

deducciones realizadas 

al mes de Junio 2018 

Montos por saldar 

1 INE/CG516/2017 2,202,852.52 00.00 
$2,202,852.52 

2 INE/CG353/2018 13,224.44 00.00 $13,224.44 

 

Partido de la Revolución Democrática 

Número 
Resolución de la 

Autoridad  

Monto total de la 

sanción 

Montos de 

deducciones realizadas 

al mes de Junio 2018 

Montos por saldar 

1 INE/CG520/2017 $4,485,107.63 00.00 $4,485,107.63 

2 INE/CG353/2018 $1,242,261.33 00.00 $1,242,261.33 

 

Partido Movimiento Ciudadano 

Número 
Resolución de la 

Autoridad  

Monto total de la 

sanción 

Montos de 

deducciones realizadas 

al mes de Junio 2018 

Montos por saldar 

1 INE/CG526/2017 $1,949,068.16 00.00 $1,949,068.16 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica de los infractores y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados 
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en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 
456, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala: 
 

“I. Con amonestación pública; 
 
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido 
en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo 
anterior; 
 
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por 
el periodo que señale la resolución; 
 
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral 
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en 
violación de las disposiciones de esta Ley; y 
 
V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución 
y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen 
y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido 
político.” 

 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-
114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 
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No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los sujetos 
obligados, se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de 36 escobas, 8 cloro, 6 
jaladores, 47 botellas de agua, 18 sándwiches y 14 refrescos.  

 

 Que con la actualización de una falta sustantiva, toda vez que los sujetos 
obligados impidieron a la autoridad fiscalizadora tener certeza sobre el origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos erogados al no reportarlos dentro de 
su informe respectivo.  
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a los sujetos 
obligados consistió en omitir reportar el gasto por la adquisición de 36 escobas, 
8 cloro, 6 jaladores, 47 botellas de agua, 18 sándwiches y 14 refrescos, por un 
monto de $6,377.62 (seis mil trescientos setenta y siete pesos 62/100 M.N), 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.  

 

 Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales 
invocadas. 

 

 Que los sujetos obligados no son reincidentes. 
 
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $6,377.62 

(seis mil trescientos setenta y siete pesos 62/100 M.N). 
 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por los sujetos obligados  
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Bajo esta tesitura se considera que la sanción a imponer a los Partidos Acción 
Nacional y Movimiento Ciudadano, es la prevista en la fracción III, numeral 1, 
inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, relativa a un monto igual al ejercido en exceso, 
considerando los elementos objetivos y subjetivos señalados en párrafos 
precedentes. 
 
Mientras que la sanción a imponer al Partido de la Revolución Democrática, es la 
prevista en la fracción II, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, consistente en una multa relativa a un monto igual al 
ejercido en exceso, considerando los elementos objetivos y subjetivos señalados en 
párrafos precedentes. 
 
En ese orden de ideas, y toda vez que los institutos políticos antes señalados, 
integrantes de la Coalición “Por Tamaulipas al Frente”, promovieron la candidatura 
la C. Maki Esther Ortíz Domínguez, otrora candidata al cargo de Presidente 
Municipal de Reynosa, Tamaulipas, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Tamaulipas, lo procedente es que la 
imposición de la sanción correspondiente sea en arreglo a dicha circunstancia. 
 
Es el caso que, para fijar la sanción correspondiente a la infracción en estudio, 
cometida por los diversos partidos que integran la Coalición “Por Tamaulipas al 
Frente”, se considera lo siguiente: 
 
El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante Acuerdo 
IETAM/CG-09/2017 aprobado en sesión extraordinaria de fecha veintidós de enero 
de dos mil dieciocho, determinó la procedencia de la aprobación del convenio de la 
coalición parcial denominada “Coalición Por Tamaulipas al Frente” integrada por los 
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.  
 
En dicho convenio, se determinó, en su cláusula SÉPTIMA, que los partidos 
coaligados aportarían en lo individual, el porcentaje financiamiento público que 
reciba para actividades tendientes a la obtención del voto de los ayuntamientos que 
integren la Coalición, por lo que las sanciones impuestas a la misma serán cubiertas 
por los Partidos Políticos coaligados, de conformidad con el porcentaje de 
aportación de cada uno, tal y como se establece en el artículo 340, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
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Partido Financiamiento Público para 

la Obtención del Voto 2018 
(IETAM/CG-38/2018) 

Porcentaje de aportación 
a la Coalición 

Partido Acción Nacional $14,599,024.28 75% 

Partido de la Revolución 
Democrática 

$760,563.91 50% 

Partido Movimiento Ciudadano $3,437,368.60 30% 

 
No obstante, lo anterior, con la finalidad de corroborar el monto de aportación de 
cada uno de los partidos coaligados se procedió a realizar un análisis a la 
información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en la que 
en concatenación a lo previamente acordado por los partidos coaligados se advirtió 
que el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes es el 
siguiente:  
 

 
Partido 
Político 

Financiamiento 
público para la 
Obtención del 

Voto 

Porcentaje 
de 

Aportación 

Aportación 
(A) 

Total 
(B) 

Porcentaje de 
sanción 

C=(A*100)/B 

PAN 
$14,599,024.28 

75% $10,949,268.21 

$12,360,760.74 

88.58% 

PRD 
$760,563.91 

50% $380,281.95 3.07% 

MC 
$3,437,368.60 

30% $1,031,210.58 8.34% 

 
Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’5. 
 
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se 
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos 
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 

 
 Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale 

al 200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado de $6,377.62 (seis 
mil trescientos setenta y siete pesos 62/100 M.N), cantidad que asciende a 

                                                           
5Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128. 
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un total de $12,755.24 (doce mil setecientos cincuenta y cinco pesos 24/100 
M.N). 

 
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 
Partido Acción Nacional, en lo individual lo correspondiente al 88.58% (ochenta 
y ocho punto cincuenta y ocho por ciento) del monto total de la sanción, por lo 
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del 
mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar 
un monto líquido de $11,298.59 (once mil doscientos cincuenta y ocho pesos 
59/100 M.N.)6. 
 
Asimismo, al Partido de la Revolución Democrática en lo individual lo 
correspondiente al 3.07% (tres punto cero siete por ciento) del monto total de la 
sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa 
que asciende a 4 (cuatro) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos 
mil dieciocho, cuyo monto equivale a $322.40 (trescientos veintidós pesos 40/100 
M.N.) 7. 
 
De igual manera, al Partido Movimiento Ciudadano en lo individual lo 
correspondiente al 8.34% (ocho punto treinta y cuatro por ciento) del monto total 
de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las ministraciones mensuales que 
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, 
hasta alcanzar un monto líquido de $1,063.78 (mil sesenta y tres pesos 78/100 
M.N.). 
 
C) Gastos derivados del supuesto financiamiento ilícito por parte del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
 
Por cuanto hace a las presuntas conductas denunciadas por el quejoso consistentes 
en a) la utilización en la campaña de la C. Maki Esther Ortíz Domínguez, otrora 
candidata al cargo de Presidenta Municipal de Reynosa, Tamaulipas, por la 
Coalición “Por Tamaulipas al Frente”, integrada por los Partidos Acción Nacional, 
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, recursos provenientes del 
Municipio de Reynosa; b) el presunto desvío de recursos públicos de dicho 

                                                           
6 La cifra final prorrateada puede variar en atención a que los porcentajes se distribuyen con base en dos decimales 

únicamente. 
7 La cifra final prorrateada puede variar en atención a que la conversión a Unidades de Medida y Actualización. 
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municipio en favor de la campaña antes referida y c) el posible pago a empresas 
fantasmas con la finalidad de aportar dinero a dicha campaña; imputaciones que 
tienen como base diversas impresiones y capturas de pantalla que supuestamente 
refieren a estados de cuenta del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, en los cuales 
el quejoso refiere que se encuentran identificados diversos pagos y abonos a 
distintas personas físicas y morales por los conceptos referidos en el inciso A) del 
presente Considerando. 
 
Argumenta el denunciante que los pagos antes referidos tuvieron por finalidad la 
inyección de recursos provenientes del erario municipal de Reynosa a la campaña 
de la candidata incoada a través de diversos mecanismos y subterfugios, a saber: 
 

a) La compra directa de bienes y servicios por parte del Municipio de Reynosa 
en favor de la campaña de la C. Maki Esther Ortíz Domínguez, en específico, 
de propaganda utilitaria tal como gorras, pendones, playeras, kits de manicura, 
cilindros, libretas, etc.  

 
b) La entrega de recursos del Municipio de Reynosa a la campaña antes 
mencionada a través de aportaciones en especie, como son vehículos, 
instalaciones y personal para actividades realizadas por la candidata en 
respuesta a las inundaciones acaecidas los días 20-22 de junio de dos mil 
dieciocho. 
 
c) El pago realizado por parte del Municipio de Reynosa a diversas empresas 
fantasma por bienes y servicios ficticios con la finalidad de que esta últimas 
entregaran el dinero pagado en efectivo a la campaña de la candidata incoada. 
 

Lo anterior, sostiene el quejoso, se realizó a través de la adquisición y pago de los 
bienes y servicios que se detallan a continuación: 
 

CONCEPTOS DE GASTO DENUNCIADOS 

Concepto Conceptos  

Servicios de limpieza Pendones de lona 

Estudios y sondeos de opinión Volantes 

Bombas de agua Cilindros blancos 

Kits de limpieza Kits de manicure para dama 

Colchones Playeras de algodón 

Personal para traslado Gorras blancas 

Empleo de gimnasio Libretas de pasta transparente 
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CONCEPTOS DE GASTO DENUNCIADOS 

Escobas Plumas con goma para Ipad 

Cloro Planta de luz 

Agua Servicio de fumigación y prevención de plagas 

Comestibles Servicio de revisión, mantenimiento y actualización 

Servicios de limpieza Vehículos para el traslado de personas 

Almohadas Renta de Salón Holiday Inn 

Medicinas Renta de sonido 

Refrescos Debate organizado por COPARMEX 

Sillas y mesas  

 
Ello se acredita, a dicho del quejoso, merced a los pagos reflejados en los supuestos 
estados de cuenta del Municipio de Reynosa que adjunta en forma de capturas de 
pantalla a lo largo de sus escritos de queja, relacionando dichos pagos con las 
conductas específicas antes señaladas, especificando que los pagos allí reflejados 
se utilizaron para la adquisición de propaganda utilitaria o que fueron depositados a 
empresas fantasmas para la triangulación de dichos recursos en efectivo, todo en 
favor de la campaña de la entonces candidata al cargo de Presidenta Municipal de 
Reynosa, Tamaulipas, la C. Maki Esther Ortíz Domínguez 
 
Los proveedores con los que presuntamente se realizaron las operaciones materia 
de denuncia son los siguientes: 
 

ID PERSONA FÍSICA O MORAL 

1 Opinión Pública Marketing e Imagen, S.A. 

2 
Comercializadora Importadora y Exportadora KLE de México, 

S.A. de C.V. 

 Global Consulting and Solutions TME, S.C. 

4 José Manuel Soto García 

5 Dominga Ponce González 

6 Sielka Construcción, S.A. de C.V. 

7 Grupo MRC 4, S.A. 

 
Es importante señalar que los pretendidos medios de prueba presentados por el 
quejoso a efecto de sostener las imputaciones materia del presente apartado, 
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consisten únicamente en imágenes y capturas de pantalla, pruebas técnicas y 
documentales cuyo valor probatorio es meramente indiciario en términos de lo 
establecido en el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en relación con el diverso 16, numeral 
2 del ordenamiento citado. 
 
Con la finalidad de obtener mayores elementos de prueba respecto al destino de los 
recursos investigados, la autoridad fiscalizadora electoral atendió al principio 
orientador contenido en la Jurisprudencia 62/2002 de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya mencionado, que a la letra afirma: 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE 
REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, 
NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.—Las disposiciones contenidas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
encaminadas a salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrarios de 
molestia y privación de cualquier autoridad, ponen de relieve el principio de 
prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de facultades discrecionales, 
como en el caso de la función investigadora en la fiscalización del origen, monto 
y destino de los recursos de los partidos políticos. Este principio genera ciertos 
criterios básicos que deben ser observados por la autoridad administrativa en 
las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de prueba, que atañen 
a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La idoneidad se refiere a que sea 
apta para conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia 
en el caso concreto, por lo que bajo este criterio, se debe limitar a lo 
objetivamente necesario. Conforme al criterio de necesidad o de intervención 
mínima, al existir la posibilidad de realizar varias diligencias razonablemente 
aptas para la obtención de elementos de prueba, deben elegirse las medidas 
que afecten en menor grado los derechos fundamentales de las personas 
relacionadas con los hechos denunciados. De acuerdo al criterio de 
proporcionalidad, la autoridad debe ponderar si el sacrificio de los intereses 
individuales de un particular guarda una relación razonable con la fiscalización 
de los recursos de los partidos políticos para lo cual se estimará la gravedad de 
los hechos denunciados, la naturaleza de los derechos enfrentados, así como 
el carácter del titular del derecho, debiendo precisarse las razones por las que 
se inclina por molestar a alguien en un derecho, en aras de preservar otro valor. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001.—Partido Revolucionario 
Institucional.—7 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001.—Partido de la Revolución 
Democrática.—7 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos. 
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Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002.—Partido de la Revolución 
Democrática.—11 de junio de 2002.—Unanimidad de votos. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de noviembre de dos mil dos, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 51 y 52. 

 
No obstante lo anterior, y en observancia al principio de exhaustividad que debe 
regir en todo procedimiento administrativo, esta autoridad procedió a solicitar a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información relativa a los hechos 
señalados por el quejoso, requiriendo a dicha autoridad información acerca de las 
cuentas y operaciones cuya titularidad estuviera a nombre de los proveedores con 
los que supuestamente se realizaron las operaciones objeto de las conductas 
denunciadas, así como de las cuentas que estuvieran aperturadas a nombre del 
municipio de Reynosa, solicitudes que se realizaron en fecha diecisiete de julio de 
dos mil dieciocho, por medio de los siguientes oficios: 
 

D 
PERSONA FÍSICA O MORAL 

SOLICITUD A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y 

DE VALORES 

1 José Manuel Soto García INE/UTF/DRN/39487/2018 

2 Grupo MRC 4, S.A. INE/UTF/DRN/39488/2018 

3 Global Consulting and Solutions TME, S.C. INE/UTF/DRN/39486/2018 

4 
Comercializadora Importadora y Exportadora 

KLE de México, S.A. de C.V. 

INE/UTF/DRN/39485/2018 

5 Opinión Pública Marketing e Imagen, S.A. INE/UTF/DRN/39228/2018 

6 Municipio de Reynosa, Tamaulipas. INE/UTF/DRN/39227/2018 

7 Sielka Construcción, S.A. de C.V. INE/UTF/DRN/39226/2018 

8 Dominga Ponce González INE/UTF/DRN/39225/2018 

 
Derivado de lo anterior, mediante diversos oficios de fechas veinticinco y veintiséis 
de julio de dos mil dieciocho, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio 
contestación a los sendos requerimientos de información que le fueran formulados, 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/575/2018/TAMPS 

152 

proporcionando diversa información relacionada con las cuentas bancarias 
aperturadas por las personas físicas y morales antes señaladas, requerimientos que 
fueron atendidos de forma parcial por dicha autoridad, remitiendo partes de la 
información que le fuera solicitada. 
 
A continuación, se enlistas las instituciones financieras respecto de las cuales se 
solicitó la información señalada. 
 

 Banco Inbursa S.A 
 Banco Monex S.A. de C.V.  
 Banco Nacional de México S.A.  
 Banco Regional de Monterrey S.A.  
 Banco Santander México S.A.  
 BBVA Bancomer S.A. 
 HSBC México S.A. 
 Scotiabank S.A.  
 Banco Mercantil del Norte 

 
Es el caso, que mediante las diversas respuestas remitidas a esta autoridad por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se advierte que a la fecha de elaboración 
de la presente Resolución, las instituciones financieras antes señaladas no han 
remitido la totalidad de la información y documentación solicitadas, lo que se ilustra 
en la relación que sigue: 
 

ID 

Instituciones de 

crédito que 

rindieron 

información 

totalmente 

Instituciones de 

crédito que 

rindieron 

información 

parcialmente 

Instituciones de 

Crédito que no 

han atendido el 

requerimiento de 

información  

Solicitud a la Comisión 

Nacional Bancaria y de 

Valores 

1 

-SCOTIABANK 
-BBVA  
BANCOMER 
HSBC  
BANORTE 

-BANAMEX 
BANCO 
NACIONAL DE 
MÉXICO, S.A. 
SANTANDER  

INBURSA 
MONEX 
 INE/UTF/DRN/39487/2018 

2 -BBVA 
BANCOMER,  

-HSBC MÉXICO, 
S.A. 

INBURSA 
MONEX 
BANAMEX 
SANTANDER 
BANREGIO 
SCOTIABANK 
 

INE/UTF/DRN/39488/2018 

3 
N/A -BANAMEX 

INBURSA 
MONEX 
BANREGIO 
SANTANDER 

INE/UTF/DRN/39486/2018 
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ID 

Instituciones de 

crédito que 

rindieron 

información 

totalmente 

Instituciones de 

crédito que 

rindieron 

información 

parcialmente 

Instituciones de 

Crédito que no 

han atendido el 

requerimiento de 

información  

Solicitud a la Comisión 

Nacional Bancaria y de 

Valores 

BBVA BANCOMER 
HSBC 
SCOTIABANK 
BANORTE 

4 -HSBC 
-SANTANDER . 

N/A 

INBURSA 
MONEX 
BANAMEX 
BANREGIO 
SCOTIABANK 
BANORTE 

INE/UTF/DRN/39485/2018 

5 -BBVA 
BANCOMER, S.A. 

-HSB. 

INBURSA 
MONEX 
BANAMEX 
BANREGIO 
SANTANDER  
SCOTIABANK 
BANORTE 

INE/UTF/DRN/39228/2018 

6 -BANREGIO. 
 

N/A 

INBURSA 
MONEX 
BANAMEX 
SANTANDER 
BANCOMER 
HSBC 
 

INE/UTF/DRN/39227/2018 

7 
 

-BANAMEX 
-SANTANDER  
-BBVA 
BANCOMER,  

INBURSA 
MONEX 
BANREGIO 
HSBC 
SCOTIABANK 
BANORTE 

INE/UTF/DRN/39226/2018 

8 
SANTANDER  N/A 

INBURSA 
MONEX 
BANORTE 
BANREGIO 
BANCOMER BBVA 
SCOTIABANK 
BANORTE  

INE/UTF/DRN/39225/2018 

 
En ese sentido, del cúmulo probatorio presentado por el quejoso y aquél derivado 
de las diligencias realizadas por esta autoridad, no es posible acreditar las 
supuestas conductas imputadas a los denunciados, pues esta autoridad 
fiscalizadora, no cuenta con los elementos probatorios suficientes e idóneos para 
dilucidar la verdad de los hechos denunciados, adoleciendo de la aptitud para 
pronunciarse respecto a la existencia de las mismas. 
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En ese tenor, respecto a la conducta denunciada por el quejoso consistente en el 
supuesto desvío de recursos del Municipio de Reynosa a la campaña de la 
candidata incoada, a través de la contratación de empresas fantasmas en beneficio 
de la campaña de la candidata incoada, es importante destacar que, derivado del 
análisis realizado por esta autoridad a la documentación allegada por la autoridad 
municipal, se desprende la existencia de documentación que ampara la realización 
de operaciones con las personas físicas y morales denunciadas por el quejoso 
señaladas en los párrafos que anteceden, asimismo, del cumulo probatorio que obra 
en el expediente no es posible advertir una triangulación de recurso por parte del 
municipio a una persona moral y que esta depositará recursos a la campaña de la 
candidata denunciada, de igual manera, no es posible advertir que el empleo de los 
bienes y servicios que se enlistan a continuación fueron una aportación por parte 
del municipio.  
 

GASTOS CONTRATADOS POR EL MUNICIPIO DE REYNOSA  

ID CONCEPTO DESCRIPCIÓN FECHA DE 

CONTRATACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

ADJUNTA POR EL 

MUNICIPIO EN SU 

CONTESTACIÓN 

MONTO 

TOTAL  

2 Estudios y 
sondeos de 
opinión 

Encuestas de 
opinión  

19 Abril 2018 
21 Mayo 2018 

Ficha de depósito, 
Contrato y Factura 

$460,000.00 
$460,000.00 

1 Servicios de 
limpieza 

Servicios de 
limpieza 

24 Mayo 2018 
24 Mayo 2018 
24 Mayo 2018 

Ficha de depósito, 
Órdenes de compra y 
Factura 

$344,00.00 
$344,00.00 
$517,241.38 

20 Servicio de 
fumigación y 
prevención de 
plagas 

Servicio de 
fumigación y 
prevención de 
plagas 

10 Mayo 2018 
3 Mayo 2018 
3 Mayo 2018 
3 Mayo 2018 
24 Mayo 2018 

Ficha de depósito, 
Orden de compra, 
Factura y Muestras 

$1,160,145.00 
$116,552.16 
$116,062.54 
$127,675.40 
$1,380,400.00 

21 Servicio de 
revisión, 
mantenimiento y 
actualización 

Servicio de revisión, 
mantenimiento y 
actualización de 
equipo de cómputo 

24 Mayo 2018 
24 Mayo 2018 
24 Mayo 2018 

Ficha de depósito, 
Órdenes de compra y 
Factura 

$344,00.00 
$344,00.00 
$517,241.38 

22 Compra de 
caliche 

Compra de caliche 3 Mayo 2018 
8 Mayo 2018 
8 Mayo 2018 
8 Mayo 2018 
8 Mayo 2018 
8 Mayo 2018 
9 Mayo 2018 
9 Mayo 2018 
9 Mayo 2018 
9 Mayo 2018 
15 Mayo 2018 
15 Mayo 2018 
15 Mayo 2018 
17 Mayo 2018 
17 Mayo 2018 
17 Mayo 2018 
22 Mayo 2018 
22 Mayo 2018 
22 Mayo 2018 

Fichas de depósito, 
Órdenes de compra, 
Oficios de entrega, 
Facturas y Muestras 

$133,259.64 
$180,000.00 
$216,000.00 
$242,184.00 
$208,800.00 
$220,800.00 
$292,320.00 
$297,888.00 
$289,536.00 
$278,400.00 
$278,400.00 
$289,536.00 
$295,400.00 
$297,888.00 
$292,320.00 
$286,752.00 
$299,280.00 
$297,888.00 
$292,320.00 
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Así, y toda vez que no se cuentan con mayores elementos que permitan arribar a 
conclusiones distintas o nueva información que permita continuar con la línea de 
investigación trazada, es menester indicar que las operaciones realizadas por el 
Municipio de Reynosa con las personas físicas y morales señaladas son reiteradas 
en el tiempo y consistentes con las manifestaciones realizadas por el este último en 

el sentido de que los mismos han sido proveedores de dicha entidad a lo largo del 
tiempo, prestándole diversos servicios que, además, se encuentran amparados por 
contratos, facturas, órdenes de compra, oficios de compra y entrega, así como sus 
respectivas muestras; todo lo cual evidencia operaciones que se presumen lícitas 
al amparo de una relación comercial normal. 
 
De igual forma, y por cuanto hace a las pretendidas aportaciones de recursos por 
parte del Municipio de Reynosa en favor de la campaña referida con anterioridad, 
se concluye que derivado de los medios de prueba aportados por el quejoso, así 
como de aquellos elementos de que esta autoridad pudo allegarse merced a las 
diversa diligencias efectuadas, no es posible establecer que dicha autoridad 
municipal haya aportado bien o servicio alguno en favor de la campaña de la C. 
Maki Esther Ortíz Domínguez durante la contingencia declarada con motivo de las 
inundaciones acontecidas los días 20-22 de junio de dos mil dieciocho, toda vez que 
sólo se advierte la utilización de los conceptos de gasto señalados en el apartado 
B) del presente considerando, mismos que ya fueron materia del análisis 
correspondiente. 
 
En virtud de lo anterior, y toda vez que esta autoridad carece de los elementos 
necesarios para establecer un nexo causal o una vinculación entre las personas que 
fungieron como proveedores de los bienes y servicios señalados con anterioridad y 
la campaña de la otrora candidata a la Presidencia Municipal de Reynosa, 
Tamaulipas, a efecto de acreditar las conductas señaladas por el denunciante en 
sus escritos de mérito, lo procedente es declarar infundado los señalamientos 
materia del presente apartado, toda vez que es imperativo observar el principio de 

presunción de inocencia presente en el derecho administrativo sancionador. 

 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de 
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Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en 
términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, 
que 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, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela 
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 
debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador 
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas 
que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, 
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en 
la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden 
concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos 
de los gobernados. 
 
Quinta Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008 .—Recurrente: Partido Verde 
Ecologista de México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-1245/2010 .—Actora: María del Rosario Espejel Hernández.—
Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución 
Democrática.—24 de diciembre de 2010.—Unanimidad de seis votos.—
Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretaria: Maribel Olvera Acevedo. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-517/2011 .—Recurrente: Partido Acción 
Nacional.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—21 de diciembre de 2011.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Juan Marcos Dávila Rangel.” 

 

De esta manera, al no desprenderse mayores elementos de prueba de las 

diligencias actuadas por la autoridad, en atención a los principios de exhaustividad, 

idoneidad y proporcionalidad, que rigen en materia electoral, y en tanto no obra en 

el expediente elemento alguno que por sí solo o adminiculado con algún otro, 

permita concluir inobservancia a la normativa electoral en materia de fiscalización 

respecto a la presunta utilización de recursos de procedencia ilícita por parte de la 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/RAP/SUP-RAP-00071-2008.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JDC/SUP-JDC-01245-2010.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/RAP/SUP-RAP-00517-2011.htm
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Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas, que supuestamente beneficiaron a 

la otrora coalición “Por México al Frente” integrada por los Partidos Acción Nacional, 

de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, durante el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Tamaulipas.  

 

3. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña. Por 

lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña cabe precisar que el 

procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 

complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 

probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que 

se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos 

obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 
Candidato Cargo Postulado por Monto 

C. Maki Esther Ortíz 
Domínguez 

Presidenta Municipal de 
Reynosa, Tamaulipas 

Coalición “Por Tamaulipas al 
Frente” integrada por los 
Partidos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano 

$6,377.62 

Total $6,377.62 

 
Asimismo, se ordena cuantificar el monto detallado en el cuadro previo, al tope de 
gastos de campaña de la referida candidata, ello en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Tamaulipas. 
 
Finalmente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán las cifras 
finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza una 
vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
4. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General de Sistema de 
Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el 
“recurso de apelación” el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.  
 
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 a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
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R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los 
Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza 
en los términos del Considerando 2, Apartado A de la presente Resolución.  
 
SEGUNDO. Se declara fundado el presente 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, en los términos del 
Considerando 2, Apartado B de la presente Resolución.  
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 2, 
Apartado B, en relación con el Considerando 3, se impone al Partido Acción 
Nacional una sanción consistente en una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $11,298.59 (once mil doscientos 
cincuenta y ocho pesos 59/100 M.N.), al Partido de la Revolución Democrática 
una sanción consistente una multa que asciende a 2 (dos) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $322.40 
(trescientos veintidós pesos 40/100 M.N.), y por último al Partido Movimiento 
Ciudadano una sanción consistente en una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,063.78 (mil sesenta y tres pesos 
78/100 M.N.). 
 
CUARTO. Se declara infundado el presente 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, en los términos del 
Considerando 2, Apartado C de la presente Resolución.  
 
QUINTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión al 
Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos al cargo de 
Presidentes Municipales, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Tamaulipas, de la Coalición “Por Tamaulipas al Frente” 
integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, se considere el monto de $6,377.62 (Seis mil trescientos 
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setenta y siete pesos 62/100 M.N.), para efectos del tope de gastos de campaña; 
así como el seguimiento a los gastos registrados en el informe de campaña. De 
conformidad con lo expuesto en el Considerando 3 de la presente Resolución. 
 
SEXTO. Se vincula al partido político, para que una vez que haya sido notificado del 
contenido de esta Resolución, de manera inmediata notifique la misma a su 
candidato. 
 
SÉPTIMO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral del Estado de 
Tamaulipas, a efecto que las sanciones determinadas en los resolutivos anteriores, 
que se captará del financiamiento público local, en términos del artículo 458, 
numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se harán 
efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya 
quedado firme. 
 
OCTAVO. Se instruye a la Instituto Electoral de Tamaulipas, que en términos del 
artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, los recursos obtenidos de la totalidad de las sanciones económicas 
impuestas en la presente Resolución sean destinados al organismo estatal 
encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación en los términos de las disposiciones aplicables, por lo que hace a 
recursos locales, ahora por lo que respecta al cobro de sanciones de recursos 
federales estos deberán ser destinadas al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología una vez que la presente haya causado estado. 
 
NOVENO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional 
Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la presente 
Resolución. 
 
DÉCIMO. 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. 
 
DÉCIMO PRIMERO. 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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DÉCIMO SEGUNDO. 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, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra 

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

Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola 

Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles. 
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