
ANEXO 1 
GASTOS DENUNCIADOS POR EL QUEJOSO 

 
ID Concepto Cantidad Unidad de 

medida Evidencia fotográfica aportada1 Evidencia derivada del link aportado2 

1 Organizadores 2 Personas No se aportaron medios de prueba que sustenten los referido por 
el quejoso 

No se aportaron medios de prueba que sustenten los referido por 
el quejoso 

2 Chalecos bordados con el logotipo 
del PRI 50 Pieza No se aportaron medios de prueba que sustenten los referido por 

el quejoso 
No se aportaron medios de prueba que sustenten los referido por 

el quejoso 

3 Cubrebocas con logotipo del PRI 500 Pieza No se aportaron medios de prueba que sustenten los referido por 
el quejoso 

No se aportaron medios de prueba que sustenten los referido por 
el quejoso 

4 Equipo de sonido avanzado con 
bocinas en cascada 2 Pieza 

  
5 Lona PS Zacatelco 10 Metros 

cuadrados 
No se aportaron medios de prueba que sustenten los referido por 

el quejoso 
No se aportaron medios de prueba que sustenten los referido por 

el quejoso 

                                                             
1 El denunciante solo aportó cuatro evidencias fotográficas como parte de su escrito inicial de queja. 
 
2 El denunciante señaló un link de la red social Facebook como medio de prueba, en una de cuyas publicaciones la autoridad instructora halló evidencia relativa al evento denunciado. 
 



ID Concepto Cantidad Unidad de 
medida Evidencia fotográfica aportada1 Evidencia derivada del link aportado2 

6 Lona 60 Metros 
cuadrados 

  

7 Renta del lugar 1 Unidad 

  

8 Servicio de grabación de video en 
vivo 1 Servicio No se aportaron medios de prueba que sustenten los referido por 

el quejoso 
No se aportaron medios de prueba que sustenten los referido por 

el quejoso 



ID Concepto Cantidad Unidad de 
medida Evidencia fotográfica aportada1 Evidencia derivada del link aportado2 

9 Templete 50 Metros 
cuadrados 

 

N/A 

10 Pompones de animación 50 Pieza 

 

No se aportaron medios de prueba que sustenten los referido por 
el quejoso 

 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 
GASTOS CONSTATADOS POR LA AUTORIDAD DERIVADO DE LAS CONSTANCIAS QUE 

INTEGRAN EL EXPEDIENTE  
 
 

ID Concepto Cantidad Unidad de 
medida Evidencia fotográfica recabada por la autoridad3 

1 Equipo de sonido avanzado con 
bocinas en cascada 2 Pieza 

4 

                                                             
3 La autoridad instructora recabó pruebas fotográficas derivadas de diversas diligencias realizadas a medios noticiosos que cubrieron la realización del evento denunciado. 
 
4 Evidencia consultable en la página: http://www.sndigital.mx/noticias-de-tlaxcala/boletines/78941-encabeza-guardia-de-honor-en-memoria-del-27-aniversario-luctuoso-de-luis-donaldo-
colosio-anabell-avalos-zempoalteca.html. 
 



ID Concepto Cantidad Unidad de 
medida Evidencia fotográfica recabada por la autoridad3 

2 Lona 60 Metros 
cuadrados 

5 

3 Templete 50 Metros 
cuadrados 

6 

                                                             
5 Evidencia consultable en la página: https://www.lineadecontraste.com/encabeza-guardia-de-honor-en-memoria-del-27-aniversario-luctuoso-de-luis-donaldo-colosio-anabell-avalos-
zempoalteca/. 
 
6 Evidencia consultable en la página: https://infotlax.com/2021/03/24/encabeza-guardia-de-honor-en-memoria-del-27-aniversario-luctuoso-de-luis-donaldo-colosio-anabell-avalos-
zempoalteca/. 
 



ID Concepto Cantidad Unidad de 
medida Evidencia fotográfica recabada por la autoridad3 

4 Renta del lugar 1 Unidad 

7 
 

                                                             
7 Evidencia consultable en la página: https://www.e-tlaxcala.mx/nota/2021-03-24/politica/encabezan-guardia-de-honor-por-27-aniversario-luctuoso-de-luis-donaldo. 
 


