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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
POR EL PARTIDO MORENA, EN CONTRA DE LA COALICIÓN UNIDOS POR 
TLAXCALA, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN 
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, ALIANZA CIUDADANA Y SOCIALISTA, ASÍ COMO DE SU 
CANDIDATA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA, LA C. 
ANABELL ÁVALOS ZEMPOALTECA, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/172/2021/TLAX Y SU ACUMULADO 
INE/Q-COF-UTF/189/2021/TLAX 
 

 
Ciudad de México, a 22 de julio de dos mil veintiuno. 

 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/172/2021/TLAX y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/189/2021/TLAX, integrado por hechos que se 
considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
sujetos obligados. 
 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
• Expediente INE/Q-COF-UTF/172/2021/TLAX 

 
I. Presentación del escrito de queja. El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se 
recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja presentado por el 
Representante Suplente del partido MORENA ante el Consejo General del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones, interpuesta en contra de la Coalición Unidos por 
Tlaxcala, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Alianza Ciudadana y Socialista, así 
como de su candidata a la Gubernatura del estado de Tlaxcala, la C. Anabell Ávalos 
Zempoalteca, denunciado la probable omisión de reportar gastos por la colocación 
de diversos espectaculares, así como su presunto registro incorrecto en el Sistema 
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Integral de Fiscalización en beneficio de los sujetos incoados. (Fojas 0001 a 0012 
del expediente).  
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se reproducen los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja: 
 

“(…) 
 

HECHOS: 
 
(…) 
 
5. Derivado que la candidata Anabell Ávalos Zempoalteca y la Coalición Unidos 
por Tlaxcala, realizó gastos que no fueron reportados, o bien, que han sido 
reportados parcialmente, con lo cual no se encuentran reflejados ni soportados 
en su respectiva contabilidad. En ese sentido, con el fin de que esta autoridad 
fiscalizadora analice a fondo las omisiones objeto de esta queja, se hace una 
relación de los anuncios espectaculares que promocionan a la referida 
candidata, tal como se aprecia a continuación: 
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(…) 
  
Es por lo anterior, que se solicita la investigación de la conducta denunciada en 
la presente queja, por parte de la Unidad Técnica y la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral; mismos que en caso de acreditarse por la 
autoridad, deberán ser sancionados y en su caso sumar al tope de gastos de la 
campaña de los denunciados. 
 
En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral tiene la obligación de hacer del 
conocimiento a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y en su caso a las demás instancias competentes, cualquier 
circunstancia que pueda constituir un acto de los sancionados por la Legislación 
Electoral, ya que entre las funciones del propio Instituto Electoral, se encuentra 
aquella relativa a llevar a cabo sus actividades en atención a los principios 
rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
 
(…) 
 
3.- Gasto no reportado 
 
De los gastos denunciados en la presente queja deben ser cotejados con los 
reportados por la C. Anabell Avalos Zempoalteca y por la Coalición Unidos por 
Tlaxcala, en sus informes respectivos y en su caso, aquellos que no hayan sido 
reportados, se deberán sancionar conforme al criterio aplicable y en su caso 
informar a la Sala Superior y demás instancias correspondientes para el efecto 
de sumar al tope de gastos de la campaña correspondiente.  
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Por ello el suscrito solicita la valuación de gastos con base en lo dispuesto en 
el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra se transcribe: 
 

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
 
‘Artículo 27. 
 
Determinación del valor de gastos no reportados, subvaluados y 
sobrevaluados 
 
1. Si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, 
monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro 
procedimiento, las autoridades responsables de la fiscalización 
determinan gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente: 
 
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. 
 
d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios 
que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes 
o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se 
trate. 
 
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 
 
2. Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con 
la información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad 
Técnica deberá elaborar una matriz de precios, con información 
homogénea y comparable. 
 
3. Para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad Técnica deberá 
utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto 
específico no reportado. 
 
4. Una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá 
a su acumulación, según se corresponda, a los gastos para la obtención 
del apoyo ciudadano, de las precampañas o campañas beneficiadas.’ 
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Ahora bien, toda vez que a la fecha de la presentación de la presente queja, el 
Partido Revolucionario Institucional, ha sido omiso en dar cumplimento a 
registrar las operaciones en la temporalidad, denominada "tiempo real", 
establecida en los artículos 17 y 38 del Reglamento de Fiscalización, esta 
autoridad en caso de hacer la confronta del gasto reportado, frente a lo 
denunciado en la presente queja, deberá sancionar a dicho instituto político por 
gasto no reportado, y aun cuando el partido político denunciado, reporte el gasto 
fuera de la temporalidad, al existir una queja presentada. 
 
En ese sentido, dicho gasto no puede ser sancionado como extemporaneidad 
en el registro, sino como gasto no reportado, debido a que existe la presunción 
de que el sujeto obligado lo reportó a partir de una queja, con el fin de solventar 
su falta, pues en todo caso existe el indicio de que su finalidad de no reportarlo 
oportunamente, obedeció a su intención de ocultar el gasto erogado. 
 
A efecto de acreditar lo anterior, a continuación, se transcriben los preceptos 
anteriormente señalados: 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
‘Artículo 17. 
 
Momento en que ocurren y se realizan las operaciones 
 
1. Se entiende que los sujetos obligados realizan las operaciones de 
ingresos cuando éstos se reciben en efectivo o en especie. Los gastos 
ocurren cuando se pagan, cuando se pactan o cuando se reciben los 
bienes o servicios, sin considerar el orden en que se realicen, de 
conformidad con la NIF A-2 "Postulados básicos". 
 
2. Los gastos deberán ser registrados en el primer momento que ocurran, 
atendiendo al momento más antiguo. 
 
‘Artículo 38. 
 
Registro de las operaciones en tiempo real 
 
1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en 
tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las 
operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y 
hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el 
artículo 17 del presente Reglamento. 
 
2. Para efectos del inicio del plazo, se tendrá por válida la operación de 
ingreso o egreso a que se refiere el artículo 17, aquella que tenga la fecha 
de realización más antigua 
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3. Los sujetos obligados no podrán realizar modificaciones a la información 
registrada en el sistema de contabilidad después de los periodos de corte 
convencional. 
 
4. Los registros contables en el sistema de contabilidad tendrán efectos 
vinculantes respecto de sus obligaciones. 
 
5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 
del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo 
General del Instituto.’ 

 
(…)” 

 
Elementos probatorios aportados al escrito de queja para sustentar los 
hechos denunciados 
 

• Listado de ubicaciones donde se encuentran los espectaculares 
denunciados. 

• Presuncional legal y humana. 
• Instrumental de actuaciones. 

 
III. Acuerdo de prevención al quejoso.  
 
a) El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó tener por recibido el escrito de queja referido; integrar el expediente de 
mérito; formar el expediente INE/Q-COF-UTF/172/2021/TLAX; registrarlo en el libro 
de gobierno; notificar su recepción al Secretario Ejecutivo del Consejo General y a 
la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, así como 
prevenir al quejoso respecto de los hechos denunciados, con la finalidad de 
satisfacer los requisitos contenidos en el artículo 29, numeral 1, fracciones IV y V y 
41, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización. (Foja 0013 a 0014 del expediente) 
 
b) El treinta de abril de dos mil veintiuno, a través del oficio 
INE/UTF/DRN/16984/2021, se notificó al Partido Morena, la prevención citada en el 
párrafo que antecede. (Fojas 0017 y 0018 del expediente) 
 
c) El treinta de abril de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/16983/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo 
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General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 0015 del 
expediente) 
 
d) El treinta de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/16982/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Consejera Electoral y Presidente de 
la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. 
(Foja 0016 del expediente) 
 
c) El tres de mayo de dos mil veintiuno, a través de un escrito sin número, el 
Representante Suplente del partido Morena ante el Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones, desahogó la citada prevención. (Fojas 0019 a 0048 del expediente) 
 
IV. Acuerdo de admisión. El seis de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 
de Fiscalización acordó tener desahogada la prevención a cargo del quejoso, y se 
determinó admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja de mérito; notificar la 
admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral y a la Consejera Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización de este Instituto, finalmente notificar y emplazar a los sujetos incoados. 
(Foja 0049 del expediente) 
 
a) El seis de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 0050 y 0051 
del expediente) 
 
b) El nueve de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este 
instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo referido en 
el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro correspondientes. 
(Foja 0052 del expediente) 
 
V. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El siete de mayo de dos mil 
veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/18518/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, 
la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 0053 del expediente) 
 
VI. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Electoral y 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/18519/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Consejera Electoral y Presidente de la 
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Comisión de Fiscalización de este Instituto, la admisión del procedimiento de mérito. 
(Foja 0054 del expediente) 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja, emplazamiento y 
solicitud de información a la Coalición Unidos por Tlaxcala, así como a los 
partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, Alianza Ciudadana y Socialista.  
 
a) El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/18520/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó1 a los representantes de finanzas de la 
Coalición Unidos por Tlaxcala y de los partidos políticos que integran la misma, el 
inicio del procedimiento de mérito, el emplazamiento y se solicitó información en 
relación a los hechos investigados. (Fojas 0304 a 0325 del expediente) 
 
b) El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/19756/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó2 a la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, 
candidata a la gubernatura del estado de Tlaxcala postulada por la Coalición Unidos 
por Tlaxcala, el inicio del procedimiento de mérito, el emplazamiento y se solicitó 
información en relación a los hechos investigados. (Fojas 0326 a 0325 de 
expediente) 
 
c) El once de mayo de dos mil veintiuno, a través de escrito sin número, el 
Presidente de la Comisión de Finanzas Administración y Rendición de Cuentas del 
Partido Alianza Ciudadana, manifestó que, con relación al emplazamiento que le fue 
notificado dicho instituto político se adhería a la respuesta que para los mismos 
efectos rindiera el representante del Partido Revolucionario Institucional, por ser 
parte de la coalición que postuló a la candidata denunciada. (Fojas 0330 y 0331 del 
expediente) 
 
d) El doce de mayo de dos mil veintiuno, la Representante de Finanzas de la 
Coalición Unidos por Tlaxcala, dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo 
que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe a continuación en su parte conducente. (Fojas 0332 a 0830 de 
expediente) 
 
                                                             
1 A través del módulo de notificaciones electrónicas del SIF, en atención a lo expuesto en el considerando 15 del Acuerdo 
INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
2 A través del módulo de notificaciones electrónicas del SIF, en atención a lo expuesto en el considerando 15 del Acuerdo 
INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/172/2021/TLAX Y SU ACUMULADO  

INE/Q-COF-UTF/189/2021/TLAX 

 10 

“(…) 
 

MATERIA DE LA DENUNCIA 
 
El denunciante, conduciéndose con falsedad, aduce que la Coalición que 
represento, ha incurrido en conductas contrarias al Reglamento de 
Fiscalización, específicamente, según dice, porque se han omitido reportar 
gastos por colocación de espectaculares o bien que se ha hecho de manera 
parcial, por lo cual, dice, no se han reflejado en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 

CONTESTACIÓN 
 
Como lo adelanté, es falso que Coalición que represento, con relación a los 
anuncios espectaculares objeto de la denuncia, hayamos incurrido en 
irregularidad alguna; por el contrario, manifiesto que cada una de las estructuras 
que hasta la fecha se han contratado para la colocación promocionales, ha sido 
reportada conforme a las reglas establecidas en el Reglamento de Fiscalización 
y mediante un pago proporcional y razonable por los servicios prestados. 
 
En efecto, ello ha sido así, pues dichos servicios (renta de estructuras) y 
productos (lonas) han sido contratados con proveedores debidamente 
registrados en el padrón que se lleva ante esta autoridad administrativa electoral 
nacional, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos, por ello, 
es que niego la veracidad de lo aducido por el denunciante; y, para justificarlo, 
expreso a esta autoridad que la Coalición que represento ha contratado un total 
de 64 anuncios espectaculares para la promoción de la candidatura de la 
ciudadana Anabell Ávalos Zempoalteca, a la titularidad del gobierno del estado 
de Tlaxcala, cuyos datos de identificación, ubicación, medidas, ID-INE, 
descripción de lonas y proveedor a continuación se detallan: 
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Cabe señalar que en el oficio INE/UTF/DRN/18520/2021, de fecha 6 de mayo 
de 2021, se señalan diversas direcciones en las que se dice, se encuentran 
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colocados los espectaculares denunciados; sin embargo, al ser muchas de ellas 
incompletas, es que me permito referirme a la totalidad de espectaculares 
contratados y que antes he especificado, a fin de evitar incurrir en alguna 
omisión provocada por la imprecisión indicada; señalando que, de existir una 
dirección que no corresponda a las antes señaladas, desde este momento niego 
su veracidad al no corresponder a las que, en realidad, se ha contratado y que, 
insisto, son los que arriba se precisan. 
 
Asimismo, señalo que las contrataciones indicadas se han llevado a cabo con 
proveedores debidamente registrados antes autoridad nacional, cuyos datos de 
operación y registro en el Sistema Integral de Fiscalización, a continuación, se 
detallan: 
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De dichas operaciones encontrará la documentación correspondiente en el 
anexo único que se anexa al presente escrito y que constante de 489 fojas, 
mismos que desde este momento solcito me sean admitidas como prueba. 
 
De igual manera, señalo que la forma de pago a cada proveedor fue mediante 
transferencia electrónica en solo pago cuyos folios, montos y fechas que se 
señalan en las tablas antes insertas. 
 
2. Por lo que hace a los montos que el actor refiere como el costo de cada uno 
de los espectaculares, manifiesto que es falso que el mismo haya ascendido a 
las cantidades que refieren; en realidad, el costo por cada uno de los 
espectaculares antes descrito se acredita con las facturas correspondientes que 
se exhiben en el anexo único de este escrito. 
 
Por lo antes señalado, en su momento solicito a esta autoridad declare 
infundado el presente procedimiento sancionador, ya que, como se dijo, la 
Coalición que represento cumplió en tiempo y forma con el registro y demás 
obligaciones respecto de los espectaculares contratados. 
 

PRUEBAS 
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DOCUMENTAL. Que hago consistir en el anexo único constante de 489 fojas, 
en la que se hallará la documentación que justifica el cumplimiento de las 
normas en materia de espectaculares, respecto de aquellos que se ha 
contratado. 
 
(…)” 

 
• Expediente INE/Q-COF-UTF/189/2021/TLAX 

 
VIII. Presentación del escrito de queja. El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, 
el Representante Suplente del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones, presentó escrito de queja en contra de la Coalición 
Unidos por Tlaxcala, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Alianza Ciudadana y 
Socialista, así como de su candidata a la Gubernatura del estado de Tlaxcala, la C. 
Anabell Ávalos Zempoalteca; denunciado la probable omisión de reportar gastos 
por la colocación de diversos espectaculares, así como su presunto registro 
incorrecto en el Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF) en beneficio de 
los sujetos incoados, ello en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, 
de la citada entidad federativa. (Fojas 00056 a 0095 del expediente) 
 
IX. 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 reproducen los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja: 
 

“(…)  
 

HECHOS: 
 
(…) 
 
5. Derivado que la candidata Anabell Ávalos Zempoalteca y la Coalición Unidos 
por Tlaxcala, realizó gastos que no fueron reportados, o bien, que han sido 
reportados parcialmente, con lo cual no se encuentran reflejados ni soportados 
en su respectiva contabilidad. En ese sentido, con el fin de que esta autoridad 
fiscalizadora analice a fondo las omisiones objeto de esta queja, se hace una 
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relación de los anuncios espectaculares que promocionan a la referida 
candidata, tal como se aprecia a continuación:3 
 
(…) 
 
Es por lo anterior, que se solicita la investigación de la conducta denunciada en 
la presente queja, por parte de la Unidad Técnica y la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral; mismos que en caso de acreditarse por la 
autoridad, deberán ser sancionados y en su caso sumar al tope de gastos de la 
campaña de los denunciados. 
 
En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral tiene la obligación de hacer del 
conocimiento a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y en su caso a las demás instancias competentes, cualquier 
circunstancia que pueda constituir un acto de los sancionados por la Legislación 
Electoral, ya que entre las funciones del propio Instituto Electoral, se encuentra 
aquella relativa a llevar a cabo sus actividades en atención a los principios 
rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
 
(…) 
 
3.- Gasto no reportado 
 
De los gastos denunciados en la presente queja deben ser cotejados con los 
reportados por la C. Anabell Avalos Zempoalteca y por la Coalición Unidos por 
Tlaxcala, en sus informes respectivos y en su caso, aquellos que no hayan sido 
reportados, se deberán sancionar conforme al criterio aplicable y en su caso 
informar a la Sala Superior y demás instancias correspondientes para el efecto 
de sumar al tope de gastos de la campaña correspondiente. Por ello el suscrito 
solicita la valuación de gastos con base en lo dispuesto en el artículo 27 del 
Reglamento de Fiscalización, que a la letra se transcribe: 
 

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
 
‘Artículo 27. 
 
Determinación del valor de gastos no reportados, subvaluados y 
sobrevaluados 
 
1. Si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, 
monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro 
procedimiento, las autoridades responsables de la fiscalización 

                                                             
3 Cuyas imágenes y direcciones proporcionadas por el quejoso son visibles en el Anexo 1 de la presente Resolución. 
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determinan gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente: 
 
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. 
 
d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios 
que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes 
o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se 
trate. 
 
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 
 
2. Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con 
la información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad 
Técnica deberá elaborar una matriz de precios, con información 
homogénea y comparable, para lo cual deberá tomarse en cuenta aquella 
relativa al municipio, Distrito o entidad federativa de que se trate y, en caso 
de no existir información suficiente en la entidad federativa involucrada, se 
podrá considerar aquella de entidades federativas que se cuenten con un 
Ingreso Per Cápita semejante, de conformidad a la última información 
publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
 
3. Únicamente para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad 
Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, 
correspondiente al gasto específico no reportado. 
 
4. Una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá 
a su acumulación, según se corresponda, a los gastos para la obtención 
del apoyo ciudadano, de las precampañas o campañas beneficiadas.’ 

 
Ahora bien, toda vez que a la fecha de la presentación de la presente queja, el 
Partido Revolucionario Institucional, así como la propia candidata y la Coalición 
Unidos por Tlaxcala, han sido omiso en dar cumplimento a registrar las 
operaciones en la temporalidad, denominada "tiempo real", establecida en los 
artículos 17 y 38 del Reglamento de Fiscalización, esta autoridad en caso de 
hacer la confronta del gasto reportado, frente a lo denunciado en la presente 
queja, deberá sancionar a dicho instituto político por gasto no reportado, y aun 
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cuando el partido político denunciado, reporte el gasto fuera de la temporalidad, 
al existir una queja presentada. 
 
En ese sentido, dicho gasto no puede ser sancionado como extemporaneidad 
en el registro, sino como gasto no reportado, debido a que existe la presunción 
de que el sujeto obligado lo reportó a partir de una queja, con el fin de solventar 
su falta, pues en todo caso existe el indicio de que su finalidad de no reportarlo 
oportunamente, obedeció a su intención de ocultar el gasto erogado. 
 
A efecto de acreditar lo anterior, a continuación se transcriben los preceptos 
anteriormente señalados: 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
‘Artículo 17. 
 
Momento en que ocurren y se realizan las operaciones 
1. Se entiende que los sujetos obligados realizan las operaciones de 
ingresos cuando éstos se reciben en efectivo o en especie. Los gastos 
ocurren cuando se pagan, cuando se pactan o cuando se reciben los 
bienes o servicios, sin considerar el orden en que se realicen, de 
conformidad con la NIF A-2 "Postulados básicos". 
 
2. Los gastos deberán ser registrados en el primer momento que ocurran, 
atendiendo al 
momento más antiguo. 
 
"Artículo 38. 
 
Registro de las operaciones en tiempo real 
 
1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en 
tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las 
operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y 
hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el 
artículo 17 del presente Reglamento. 
 
2. Para efectos del inicio del plazo, se tendrá por válida la operación de 
ingreso o egreso a que se refiere el artículo 17, aquella que tenga la fecha 
de realización más antigua 
 
3. Los sujetos obligados no podrán realizar modificaciones a la información 
registrada en el sistema de contabilidad después de los periodos de corte 
convencional. 
 
4. Los registros contables en el sistema de contabilidad tendrán efectos 
vinculantes respecto de sus obligaciones. 
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5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 
del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo 
General del Instituto.’ 

 
 

(…)” 
 
Elementos probatorios aportados al escrito de queja para sustentar los 
hechos denunciados 
 

• Lista de veintiocho ubicaciones e imágenes donde se encuentran los 
espectaculares denunciados4. 

• Presuncional legal y humana. 
• Instrumental de actuaciones. 

 
X. Acuerdo de Admisión. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 
de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja mencionado, tener por recibido 
el escrito de queja; formar el expediente número INE/Q-COF-UTF/189/2021/TLAX, 
registrarlo en el libro de gobierno, admitirlo a trámite y sustanciación, notificar la 
admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral y a la Consejera Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización de este Instituto, finalmente notificar y emplazar a los sujetos incoados. 
(Foja 0096 del expediente) 
 
a) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 0097 y 0098 
del expediente). 
 
b) El siete de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan los 
estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo referido en el inciso 
precedente, mediante razones de publicación y retiro correspondientes. (Foja 0099 
del expediente). 
 
XI. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El cinco de mayo de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/17730/2021, la Unidad Técnica de 
                                                             
4 Cuyas imágenes y direcciones proporcionadas por el quejoso son visibles en el Anexo 1 de la presente Resolución. 
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Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, 
la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 0117 del expediente) 
 
XII. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Electoral y 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
cinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/17731/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Consejera Electoral y Presidente de la 
Comisión de Fiscalización de este Instituto, la admisión del procedimiento de mérito. 
(Foja 0118 del expediente) 
 
XIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja, emplazamiento y 
solicitud de información a la Coalición Unidos por Tlaxcala, así como a los 
partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, Alianza Ciudadana y Socialista.  
 
a) El seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/17732/2021, 
se notificó al representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito, el 
emplazamiento y se solicitó información en relación a los hechos investigados. 
(Fojas 0119 a 0125 del expediente) 
 
b) El seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/17733/2021, 
se notificó al representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito, el emplazamiento 
y se solicitó información en relación a los hechos investigados. (Fojas 0126 a 0132 
del expediente) 
 
c) El seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/17734/2021, 
se notificó al representante del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de 
mérito, el emplazamiento y se solicitó información en relación a los hechos 
investigados. (Fojas 0133 a 0139 de expediente) 
 
d) El seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio JLTX.VE.0454/2021, se 
notificó a la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata a la gubernatura del estado 
de Tlaxcala postulada por la Coalición Unidos por Tlaxcala, el inicio del 
procedimiento de mérito, el emplazamiento y se solicitó información en relación a 
los hechos investigados. (Fojas 0140 a 0154 del expediente) 
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e) El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio JLTX.VE.0455/2021, se 
notificó a la representante del Partido Alianza Ciudadana ante el Consejo General 
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el inicio del procedimiento de mérito, el 
emplazamiento y se solicitó información en relación a los hechos investigados. 
(Fojas 0155 a 0169 de expediente) 
 
f) El seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio JLTX.VE.0456/2021, se 
notificó al representante del Partido Socialista ante el Consejo General del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones, el inicio del procedimiento de mérito, el emplazamiento 
y se solicitó información en relación a los hechos investigados. (Fojas 0171 a 0186 
de expediente) 
 
g) El once de mayo de dos mil veintiuno, a través de escrito con número PRI/REP-
INE/360/2021, el Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al 
emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente. (Fojas 0187 
a 0192 de expediente) 
 
“(…) 
 

MATERIA DE LA DENUNCIA 
 
El denunciante, conduciéndose con falsedad, aduce que la Coalición “Unidos 
por Tlaxcala” a la cual pertenece el instituto político que represento, así como 
la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, hemos incurrido en conductas contrarias al 
Reglamento de Fiscalización, específicamente, según dice, porque se han 
registrado de manera parcial 28 espectaculares de los que se han contratado 
para promover la candidatura de la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, así como 
la supuesta subvaluación de estos. 
 

CONTESTACIÓN 
 
Como lo adelanté, es falso que Coalición “Unidos por Tlaxcala” de la cual los 
partidos políticos integrantes es el suscrito represento y la C. Anabell Avalos 
Zempoalteca Candidata a la Gubernatura del Estado de Tlaxcala con relación a 
los anuncios espectaculares objeto de la denuncia, hayamos incurrido en 
irregularidad alguna; por el contrario, manifiesto que cada una de las estructuras 
que hasta la fecha se han contratado para la colocación promocionales de la 
candidatura de la C. Anabell Ávalos Zempoalteca (lonas), han sido reportadas 
conforme a las reglas establecidas en el Reglamento de Fiscalización. 
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En efecto, ello ha sido así, pues dichos servicios (renta de estructuras) y 
productos (lonas) han sido contratados con proveedores debidamente 
registrados en el padrón que se lleva ante esta autoridad administrativa electoral 
nacional, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos; tal y como 
se justifica con las diversas documentales que anexo al contestar la presente 
queja, lo cual se precisa a continuación: 
 
"Informe la contabilidad y remita las pólizas contables y documentación soporte 
que acredite el registro en el Sistema Integral de Fiscalización de los 
espectaculares a que hace referencia el escrito de queja (Número, tipo y fecha 
de la póliza, periodo de registro, documentación soporte, muestras - fotografías-
, avisos de contratación, etc.)" 

 

 
 
"Remita una relación que contenga: datos del contrato, datos de la factura, 
muestras (fotografías), número de identificador único (ID-INE), datos de los 
avisos de contratación de los espectaculares que son materia de denuncia; 
remitiendo toda aquella documentación que acredite su dicho”. 
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"Precise si el pago de los espectaculares a que hace referencia el escrito de 
queja se realizó en una sola exhibición o en varios pagos, indicando el monto y 
forma de pago de las operaciones, especificando 
 
Respecto de este punto le informo a usted que todos los pagos realizados por 
el instituto político que represento fueron vía transferencia interbancaria, 
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documentales que se encuentras anexas en las pólizas de egresos antes 
mencionadas, las cuales están integradas en el anexo único a este escrito de 
contestación 
 
"Remita la documentación que acredite que el (los) proveedor (es) contratados 
se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Proveedores." 
 

 
 
Por cuanto hace al capítulo de PRUEBAS, con fundamento en los artículos 15 
y 16 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, se presentan las siguientes: 
 
1. Documentales: siendo todos y cada uno de los documentos (pólizas, avisos 
de contratación, contratos, etc.) emitidos por el Partido Revolucionario 
Institucional, a través del Comité Directivo Estatal de Tlaxcala, como consta en 
el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, y así mismo 
en el anexo único constante de 488 fojas útiles por su lado anverso, a este 
escrito de contestación. 
 
(…)” 

 
h) El once de mayo de dos mil veintiuno, a través de escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de ley, manifestando 
que se adhería en todos y cada uno de sus puntos establecidos en el oficio 
PRI/REP-INE/360/2021, suscrito por el Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante este Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, presentado en esta Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 0193 a 0196 
de expediente) 
 
i) El siete de mayo de dos mil veintiuno, a través de escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de 
mérito, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso 
e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
se transcribe a continuación en su parte conducente. (Fojas 0197 a 0207 del 
expediente). 
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“(…) 
 

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 este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las 
siguientes jurisprudencias: 
 
(67/2002; 16/2011; 36/2014) 
 
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 
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 
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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 lugar y circunstancias es 
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como Infundado el 
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 
 
Es importante es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y 
egresos que se han utilizado en las campañas de la C. ANABELL ÁVALOS 
ZEMPOALTECA, candidata a la Gubernatura del estado de Tlaxcala, 
postulada por la coalición electoral "UNIDOS POR TLAXCALA", integrada 
por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, Alianza Ciudadana y Socialista, se 
encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización 
"SIF", junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada 
asiento contable, tal y como se acreditará con la documentación jurídico 
contable que en su oportunidad va a remitir el Partido de la Revolucionario 
Institucional, al momento de dar contestación al emplazamiento del 
presente asunto, que fue objeto. 
 
Lo anterior en virtud de que, conforme al convenio de coalición electoral parcial, 
celebrado entre los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Alianza Ciudadana y Socialista, la 
postulación de la candidatura a la a la Gubernatura del estado de Tlaxcala, le 
correspondió al Partido de la Revolucionario Institucional, por ende, dicho 
instituto político es quien lleva la contabilidad ante el Sistema Integral de 
Fiscalización "SIP". 
 
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta, 
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia 
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y la sana critica, es debe concluir que el presente procedimiento en materia de 
fiscalización, a todas luces es plenamente infundado. 
 
Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este 
momento se ofrecen las siguientes: 
 

PRUEBAS. 
 
I. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del 
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales 
con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña de la C. 
ANABELL ÁVALOS ZEMPOALTECA, candidata a la Gubernatura del estado de 
Tlaxcala, postulada por la coalición electoral "UNIDOS POR TLAXCALA", 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Alianza Ciudadana y Socialista. 
 
2. 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. ANABELL ÁVALOS ZEMPOALTECA, 
candidata a la Gubernatura del estado de Tlaxcala, postulada por la coalición 
electoral "UNIDOS POR TLAXCALA", integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Alianza 
Ciudadana y Socialista, así como a dichos institutos políticos. 
 
3. 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 de la C. ANABELL 
ÁVALOS ZEMPOALTECA, candidata a la Gubernatura del estado de Tlaxcala, 
postulada por la coalición electoral "UNIDOS POR TLAXCALA", integrada por 
los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Alianza Ciudadana y Socialista, así como a dichos 
institutos políticos 
 
Las pruebas mencionadas con anterioridad se relacionan con todo lo 
manifestado en el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean 
admitidas, ordenar su desahogo y en su momento valoradas y tomadas en 
cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente, misma que 
necesariamente debe ser declarando infundado el presente procedimiento. 
 
(…)” 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/172/2021/TLAX Y SU ACUMULADO  

INE/Q-COF-UTF/189/2021/TLAX 

 30 

j) El diez de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 101/2021, el Representante 
Propietario del Partido Socialista ante el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones, manifestó que, al existir un convenio de coalición entre el instituto 
político que representa, así como otros denunciados en el convenio respectivo y 
que adjunta en su escrito de contestación, el Partido Revolucionario Institucional es 
el encargado de realizar el reporte de gastos y debido registro de los mismos en el 
SIF. (Fojas 0208 a 0241 del expediente) 
 
k) El once de mayo de dos mil veintiuno, a través de escrito sin número presentado 
en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tlaxcala, 
la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, con el carácter de Candidata a Gobernadora del 
estado de Tlaxcala, postulada por la Coalición Unidos por Tlaxcala, dio respuesta al 
emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente. (Fojas 0242 
a 0246 del expediente) 
 

“(…) 
 

MATERIA DE LA DENUNCIA 
 
El denunciante, conduciéndose con falsedad, aduce que tanto la suscrita 
como la Coalición que me postula, hemos incurrido en conductas contrarias al 
Reglamento de Fiscalización, específicamente, según dice, porque se han 
registrado de manera parcial 28 espectaculares de los que se han contratado 
para promover mi postulación; así como la supuesta subvaluación de estos. 
 

CONTESTACIÓN 
 
Como lo adelanté, es falso que la suscrita y la Coalición que me postula a la 
gubernatura de Tlaxcala, con relación a los anuncios espectaculares objeto de 
la denuncia, hayamos incurrido en irregularidad alguna; por el contrario, 
manifiesto que cada una de las estructuras que hasta la fecha se han contratado 
para la colocación de promocionales de mi candidatura (lonas), ha sido 
reportada conforme a las reglas establecidas en el Reglamento de Fiscalización 
y conforme a precios proporcionales al servicio y producto contratado. 
 
En efecto, ello ha sido así, pues dichos servicios (renta de estructuras) y 
productos (lonas) han sido contratados con proveedores debidamente 
registrados en el padrón que se lleva ante esta autoridad administrativa electoral 
nacional, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos, y 
considerando que el denunciante deliberadamente señala direcciones erróneas 
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con el objeto de sorprender y hacer pasar algunas estructuras como registradas, 
manifiesto que todos y cada uno de los espectaculares cumplen con las 
exigencias establecidas para este tipo de propaganda electoral, ello tal y como 
se justifica con las documentales que, conforme fueron requeridos, a 
continuación, describo:  
 
"Informe la contabilidad y remita las pólizas contables y documentación soporte 
que acredite el registro en el Sistema Integral de Fiscalización de los 
espectaculares a que hace referencia el escrito de queja (Número, tipo y fecha 
de la póliza, periodo de registro, documentación soporte, muestras - fotografías-
, avisos de contratación, etc.)" 

 

 
 
"Remita una relación que contenga: datos del contrato, datos de la factura, 
muestras (fotografías), número de identificador único (ID-INE), datos de los 
avisos de contratación de los espectaculares que son materia de denuncia; 
remitiendo toda aquella documentación que acredite su dicho”. 
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"Precise si el pago de los espectaculares a que hace referencia el escrito de 
queja se realizó en una sola exhibición o en varios pagos, indicando el monto y 
forma de pago de las operaciones, especificando 
 
Respecto de este punto le informo a usted que todos los pagos realizados por 
el instituto político que represento fueron vía transferencia interbancaria, 
documentales que se encuentras anexas en las pólizas de egresos antes 
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mencionadas, las cuales están integradas en el anexo único a este escrito de 
contestación 
 
"Remita la documentación que acredite que el (los) proveedor (es) contratados 
se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Proveedores." 
 

 
 
Como podrá verse, la totalidad de espectaculares cumple con los requisitos, por 
lo cual solicito se declare, su momento, la improcedencia de la queja que se 
contesta. 
 

PRUEBAS 
 
Por cuanto hace al capítulo de PRUEBAS, con fundamento en los artículos 15 
y 16 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, se presentan las siguientes: 
 
1. Documentales: siendo todos y cada uno de los documentos (pólizas, avisos 
de contratación, contratos, etc.) emitidos por el Partido Revolucionario 
Institucional, a través del Comité Directivo Estatal de Tlaxcala, como consta en 
el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, y así mismo 
en el anexo único constante de 488 fojas útiles por su lado anverso, a este 
escrito de contestación. 
 
(…)” 

 
XIV. Acuerdo de Acumulación. El once de mayo de dos mil veintiuno, al advertirse 
la existencia de vinculación entre el expediente identificado con la clave 
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/172/2021/TLAX e INE/Q-COF-UTF/189/2021/TLAX, 
por existir identidad de los sujetos denunciados, es decir, la Coalición Unidos por 
Tlaxcala, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Alianza Ciudadana y Socialista, así 
como de su candidata a la Gubernatura del estado de Tlaxcala, la C. Anabell Ávalos 
Zempoalteca, y la conexidad respecto de los hechos denunciados en los 
procedimientos citados, toda vez que provienen de una misma causa, es decir, la 
probable omisión de reportar gastos por la colocación de diversos espectaculares, 
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se determinó la procedencia de acumulación de los mismos, a través del Acuerdo 
respectivo. (Fojas 0247 y 0248 del expediente) 
 
XV. Publicación en estrados del acuerdo de acumulación. 
 
a) El once de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
acumulación y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 0249 y 0250 del 
expediente) 
 
b) El catorce de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos 
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo 
que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 
(Foja 0251 del expediente) 
 
XVI. Notificación de la acumulación al Secretario Ejecutivo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El trece de mayo de dos mil veintiuno 
mediante oficio INE/UTF/DRN/18961/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, la acumulación 
de los procedimientos de mérito. (Fojas 0252 y 0253 del expediente) 
 
XVII. Notificación de la acumulación a la Consejera Electoral y Presidente de 
la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. El trece de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18960/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, 
la acumulación de los procedimientos de mérito. (Fojas 0254 y 0255 del expediente) 
 
XVIII. Notificación de la acumulación a la Coalición Unidos por Tlaxcala, así 
como a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, Alianza Ciudadana y Socialista. El once de mayo de 
dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/18962/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó5 a los representantes de finanzas de la Coalición Unidos por 
Tlaxcala, y de los partidos políticos que integran la misma, la acumulación de los 
procedimientos de mérito. (Fojas 0899 a 0909 del expediente) 

                                                             
5 A través del módulo de notificaciones electrónicas del SIF, en atención a lo expuesto en el considerando 15 del Acuerdo 
INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
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XIX. Notificación de la acumulación a la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, 
candidata a la gubernatura del estado de Tlaxcala postulada por la Coalición 
Unidos por Tlaxcala. El once de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19111/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó6 a la C. 
Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata a la gubernatura del estado de Tlaxcala 
postulada por la Coalición Unidos por Tlaxcala, la acumulación de los 
procedimientos de mérito. (Fojas 0912 y 0913 del expediente) 
 
XX. Notificación de la acumulación al Partido Morena. El once de mayo de dos 
mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/19111/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó7 al representante de finanzas del Partido Morena, la 
acumulación de los procedimientos de mérito. (Fojas 0914 y 0915 del expediente) 
 
XXI. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva (Oficialía Electoral). 
 
a) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/300/2021, 
se solicitó a la Oficialía Electoral de este Instituto, la verificación de la existencia, 
dimensiones, contenido, características y detalle de los espectaculares señalados 
por el quejoso en su escrito de queja y desahogo de prevención. (Fojas 0104 a 0116 
del expediente) 
 
b) El trece de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/985/2021, la 
Oficialía Electoral informó que, con relación al expediente INE/DS/OE/111/2021, 
remitía las constancias de certificación de hechos y actas circunstanciadas 
realizadas por las juntas distritales de este Instituto en relación a lo solicitado. (Fojas 
0256 a 0270 del expediente) 
 
c) El cinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante Acta Circunstanciada 
INE/OE/JD/TLAX/01/CIRC/001/2021, el Vocal Secretario de la Junta Distrital 01 del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Tlaxcala certificó que, de diez 
espectaculares a verificar, sólo se constató la existencia de uno. (Fojas 0271 a 0275 
del expediente) 
 
d) El seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante Acta Circunstanciada 
INE/OE/JD/TLAX/02/001/2021, el Auxiliar Jurídico Analista de la Junta Distrital 02 
                                                             
6 A través del módulo de notificaciones electrónicas del SIF, en atención a lo expuesto en el considerando 15 del Acuerdo 
INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
7 A través del módulo de notificaciones electrónicas del SIF, en atención a lo expuesto en el considerando 15 del Acuerdo 
INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
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del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tlaxcala certificó que, de catorce 
espectaculares a verificar, se constató la existencia de cuatro y los restantes diez 
no fueron localizados. (Fojas 0276 a 0279 del expediente) 
 
e) El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante Acta Circunstanciada sin número, 
el Vocal Secretario, así como el Auxiliar Jurídico Analista, adscritos a la Junta 
Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tlaxcala certificaron que, 
de las cuatro referencias de la existencia de anuncios espectaculares denunciados, 
fueron localizados en su totalidad, asentando sus características en el acta 
circunstanciada atinente. (Fojas 0280 a 0282 del expediente) 
 
XXII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El veinticinco de mayo y cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/433/2021 e INE/UTF/DRN/779/2021, se solicitó a la Dirección de 
Auditoría de este Instituto, si existía registro en el Sistema Integral de Monitoreo de 
Espectaculares y Medios Impresos (denominado SIMEI) respecto de los 
espectaculares denunciados, si los mismos fueron reportados en el SIF y/o fueron 
motivo de observación en el oficio de errores y omisiones emitido respecto del 
informe de ingresos y gastos de campaña (Fojas 0283 a 0289 del expediente) 
 
b) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficios INE/UTF/DA/33868/2021 
la Dirección de Auditoría dio respuesta a la información solicitada, informando que 
se detectaron los registros contables de los gastos en relación a los espectaculares 
indagados, así como el reporte de los gastos derivados de la colocación de los 
mismos. (Fojas 0944 a 0946 del expediente) 
 
XXIII. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional. 
 
a) El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/301/2021, se solicitó a la Dirección de Programación Nacional de 
este Instituto que, proporcionara el número de identificador único de los 
espectaculares que fueron materia de la denuncia del quejoso, así como el nombre 
del proveedor al que le fue asignado, fecha en que fue solicitado y proporcionada, 
ubicación geográfica y toda la documentación relacionada con los espectaculares 
referidos. (Fojas 0290 a 0296 del expediente) 

 
b) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DPN/233/2021, se dio respuesta a la información solicitada, informándose 
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que, de la búsqueda realizada dentro del sistema RNP, se obtuvieron coincidencias 
parciales correspondientes a servicios de espectaculares, toda vez que los registros 
localizados no coincidían exactamente con las ubicaciones precisadas. (Fojas 0297 
a 0302 del expediente) 
 
XXIV. Solicitud de información al Partido Morena. 
 
a) El once de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN19761/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicito8 al representante de finanzas del Partido 
Morena, que realizara las aclaraciones derivadas del señalamiento de la existencia 
de veintiocho espectaculares referidos en el escrito de prevención, contra sesenta 
espectaculares señalados en el escrito inicial de queja, es decir, que proporcionara 
mayores elementos respecto de los treinta y dos espectaculares de los cuales no 
realizó pronunciamiento alguno en el escrito de respuesta a la prevención referida. 
(Fojas 0896 a 0899 del expediente) 

 
b) Hasta la fecha en que se resuelve el presente asunto, el partido político actor no 
presentó escrito de respuesta alguno. 
 
XXV. Razones y Constancias. 
 
a) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constatar la consulta en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de 
Electores (SIIRFE), respecto de los datos de registro de la C. Anabell Ávalos 
Zempoalteca. (Fojas 0102 y 0103 del expediente) 
 
b) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constatar la búsqueda en el SIF, con el propósito de descargar las operaciones 
registradas en la contabilidad de la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata al 
cargo de la Gubernatura en el estado de Tlaxcala, postulada por la Coalición 
“Unidos por Tlaxcala. (Fojas 0889 a 0892 del expediente) 
 
XVI. Acuerdo de Alegatos. El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, acordó abrir la etapa de alegatos en el presente 
procedimiento y notificar a las partes involucradas el citado acuerdo. (Foja 0916 del 
expediente). 
 

                                                             
8 A través del módulo de notificaciones electrónicas del SIF, en atención a lo expuesto en el considerando 15 del Acuerdo 
INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
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XXVII. Notificación de Alegatos.  
 
a) El treinta de junio dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN32236/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó9, a los 
representantes de finanzas de la Coalición Unidos por Tlaxcala, y de los partidos 
políticos que integran la misma, el acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 0917 a 
0928 del expediente) 
 
b) El tres de julio de dos mil veintiuno, a través del escrito sin número, la 
Representante de Finanzas de la Coalición Unidos por Tlaxcala, formuló sus 
alegatos. (Fojas 0929 a 0935 del expediente) 
 
c) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32233/2021, se notificó a la C. Anabell Ávalos Zempoalteca el 
acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 0936 y 0937 del expediente). 
 
d) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió escrito alguno 
por medio del cual la citada candidata formulara sus alegatos.  
 
e) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32238/2021, se notificó al Representante de Finanzas del Partido 
Morena en el estado de Tlaxcala, el acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 0938 y 
0939 del expediente). 
 
f) El dos de julio de dos mil veintiuno, a través del escrito sin número, el 
Representante Propietario del partido político Morena ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, formuló sus alegatos. (Fojas 0940 a 0943 del 
expediente) 
 
XXVIII. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento oficioso de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XXIX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la décima sesión extraordinaria urgente 

                                                             
9 A través del módulo de notificaciones electrónicas del SIF, en atención a lo expuesto en el considerando 15 del Acuerdo 
INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
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de fecha dieciséis de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, la Consejera Electoral la Dra. 
Carla Astrid Humphrey Jordan y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama 
Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la 
Consejera Electoral y Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja, se procede a determinar lo conducente. 

 
CONSIDERANDO 

 
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); así como 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 en su momento someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo con 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 “Unidos por Tlaxcala” integrada por los Partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Alianza 
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Ciudadana y Socialista, así como su candidata a la Gubernatura del estado de 
Tlaxcala, la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, omitieron reportar gastos por la 
colocación de diversos espectaculares, así como su presunto registro incorrecto en 
el SIF, ello en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en la citada 
entidad federativa. 
 
En este sentido, debe determinarse si la Coalición en cita, así como su candidata a 
Gubernatura del estado de Tlaxcala, vulneraron lo establecido en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación 
con los artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que 
para mayor referencia se precisan a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“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 96.  
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
 
(…)”  
 
“Artículo 127  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/172/2021/TLAX Y SU ACUMULADO  

INE/Q-COF-UTF/189/2021/TLAX 

 41 

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.” 

 
Las disposiciones referidas imponen a los partidos políticos la obligación de 
presentar ante el órgano fiscalizador informes en los cuales se reporte el origen y el 
monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
reciban, así como su empleo y aplicación, 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. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la 
documentación comprobatoria necesaria para verificar de manera integral el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas. 
 
La finalidad de la norma es preservar los principios de la fiscalización, como lo son 
la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello 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 a la autoridad respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de 
fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
La certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, razón por la cual, 
si un ente político no presenta la documentación con la que compruebe el origen de 
ingresos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al no reportar 
la documentación soporte que satisfaga cabalmente los requisitos establecidos por 
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la normatividad electoral correspondiente, no crea convicción en la autoridad 
administrativa electoral sobre el origen lícito de los recursos. 
 
Lo anterior bajo la consideración que las formas de organización, contabilidad y 
administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no 
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la 
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, 
custodia y destino. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos 
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, 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. 
 
Visto lo anterior, 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. 
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Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, es 
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja 
que por esta vía se resuelve. 
 

• Se recibido un primer escrito de queja por la denuncia de que los sujetos 
incoados presuntamente omitieron reportar 60 (sesenta) anuncios 
espectaculares en beneficio de la candidata a la Gubernatura del estado de 
Tlaxcala, la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, para lo cual se remitió un listado 
con 60 ubicaciones, lo cual dio origen al expediente INE/Q-COF-
UTF/172/2021/TLAX. 
 

• Toda vez que el escrito de queja no cumplía con los requisitos de 
procedencia contenidos en el artículo 29, numeral 1, fracciones IV y V y 41, 
numeral 1, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización, se previno al quejoso, a efecto de que 
proporcionara mayores datos y referencias geográficas que hicieran posible 
la ubicación de los anuncios espectaculares denunciados, toda vez que 
únicamente refirió colonias donde fueron colocados, sin aportar mayores 
datos para determinar su localización; la fecha en la cual fueron vistos, así 
como la identificación del contenido de los espectaculares en mención. 
 

• En respuesta a lo solicitado, el quejoso desahogo de prevención, 
proporcionando la ubicación geográfica y fotografías únicamente con 
respecto a 28 (veintiocho) espectaculares, sin realizar pronunciamiento 
alguno de los 32 (treinta y dos) restantes. 
 

• Posteriormente, se recibió un segundo escrito de queja, en el cual se 
denunció la presunta omisión de los sujetos incoados de reportar 28 
(veintiocho) anuncios espectaculares en beneficio de la candidata a la 
Gubernatura del estado de Tlaxcala, la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, para 
lo cual se remitió un listado con 28 ubicaciones, así como fotografías, motivo 
por el cual se dio inicio al expediente INE/Q-COF-UTF/189/2021/TLAX. 

 
En virtud de lo anterior, esta autoridad al comparar el escrito de desahogo a la 
prevención proporcionado por el quejoso en el expediente INE/Q-COF-
UTF/172/2021/TLAX, en relación al escrito de queja que dio origen al diverso INE/Q-
COF-UTF/189/2021/TLAX, advirtió que se trataban de los mismos anuncios 
espectaculares, motivo por el cual tomando en cuenta que existe vinculación en 
dichos procedimientos tanto en la causa que les dio origen como en los sujetos 
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denunciados y para efectos de economía procesal, se acordó la acumulación de los 
expedientes en comento. 
 
Cabe señalar que, como quedó asentado en párrafos precedentes, el partido 
quejoso si bien es cierto desahogó una prevención relacionada con la petición de la 
presentación de mayores elementos de ubicación y características de los 
espectaculares denunciados, que suman un total de 60 (sesenta), sólo se limitó a 
proporcionar un listado acompañado de ubicación y fotografías de 28 (veintiocho) 
espectaculares. 
 
No obstante, aún y cuando el quejoso ejerció su derecho de audiencia en la 
prevención que le fue notificada, a efecto de que subsanara lo antes señalado, 
nuevamente esta autoridad requirió información al Representante de Finanzas del 
partido quejoso en el estado de Tlaxcala, relacionada con los 32 (treinta y dos) 
espectaculares de los cuales no proporcionó información alguna; sin embargo, el 
quejoso fue omiso en dar respuesta a esta autoridad. Lo anteriormente expuesto, 
es visible en el diagrama siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este contexto, al contar esta autoridad con los elementos mínimos para contar 
con una línea de investigación por cuanto hace a 28 (veintiocho) anuncios 
espectaculares presuntamente no reportados por los sujetos incoados, se solicitó a 
la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto que, en 
ejercicio de la función de Oficialía Electoral, certificara la existencia, dimensiones, 
contenido, características y detalle de los espectaculares en comento. 
 
Solicitada la certificación de hechos, la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto, a través de la Oficialía Electoral, notificó la apertura del 
expediente INE/DS/OE/111/2021, emitiendo el Acuerdo de admisión respectivo, 
requiriendo a la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Tlaxcala las 
diligencias de certificación de hechos y formulación de las actas circunstanciadas 
respectivas. 

Denuncia la colocación 
de 60 espectaculares 

(se previene al 
quejoso-mayores 

elementos de prueba) 

Desahoga prevención 
(solo aporta 

información de 28 
espectaculares) 

Nueva solicitud de 
información por 

restantes 32 que no 
desahoga (no 

responde a la solicitud 
de información) 
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En respuesta a la solicitud hecha, se emitieron tres actas circunstanciadas, 
firmadas por personal adscrito a las Juntas Distritales Ejecutivas 01, 02 y 03 del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Tlaxcala. 
 
El resultado de dichas diligencias fue el siguiente: 
 

JDE Verificación 
solicitada  

Espectaculares 
existentes 

Espectaculares no 
localizados 

Acta 
Circunstanciada 

01 10 1 9 INE/OE/JD/TLAX/01/
CIRC/001/2021 

02 14 4 10 INE/OE/JD/TLAX/02/0
01/2021 

03 4 4 0 Sin número 
Total 28 9 19  

 
Cabe de mencionar, que las Actas circunstanciadas formuladas por la Oficialía 
Electoral del Instituto Nacional Electoral constituyen una documental pública, en 
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, 
numeral 2, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, y la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en 
ellos consignados. 
 
De lo anteriormente expuesto, se advierte que de los 28 (veintiocho) 
espectaculares de los cuales se solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva de este Instituto, a través de la Oficialía Electoral, la 
certificación respectiva, únicamente se dio cuenta de la existencia de 9 (nueve) 
anuncios espectaculares. 
 
Asimismo, esta autoridad emplazó a los sujetos denunciados en el expediente que 
por esta vía se resuelve, esto es, a la Coalición Unidos por Tlaxcala, así como a los 
partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, Alianza Ciudadana y Socialista, así como a su candidata a la 
Gubernatura del estado de Tlaxcala, la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, 
solicitándole diversa información con relación a los hechos investigados.  
 
Derivado de lo anterior, se recibieron respuestas de los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, 
Alianza Ciudadana, Socialista, de la representante de finanzas de la coalición 
Unidos por Tlaxcala, así como de la candidata denunciada. 
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En sus escritos de respuesta, los sujetos denunciados manifestaron medularmente 
lo siguiente: 
 

ü Que cada una de las estructuras que hasta la fecha se han contratado para 
la colocación promocionales, ha sido reportada conforme a las reglas 
establecidas en el Reglamento de Fiscalización. 

 
ü Que 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, debiendo precisar las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un 
mínimo de material probatorio. 
 

ü Que dada la existencia de imprecisiones en los presuntos espectaculares 
denunciados y para evitar alguna omisión provocada por la imprecisión del 
contenido del escrito de queja, niegan su veracidad al no corresponder a las 
que realmente se han contratado. 

 
ü Que adjunta la documentación soporte de los espectaculares contratados, 

misma que afirma se encuentra registrada en el SIF, para su verificación a 
cargo de esta autoridad. 

 
ü Que la forma de pago a cada proveedor fue mediante transferencia 

electrónica en solo pago, señalando los folios, montos y fechas de estas. 
 
Por otra parte, esta autoridad notificó a las partes el acuerdo por medio del cual 
declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización citado al rubro, quienes manifestaron10 por 
cuanto hace a la coalición incoada, la negación que se hubieran omitido reportar 
gastos de campaña, refiriendo las pólizas en las cuales se encontraban reportados 
diversos los espectaculares materia de análisis. Por cuanto hace al quejoso, 
manifestó reiterar la posición guardada en el escrito inicial de queja, solicitando se 
analicen las posibles omisiones en que hayan incurrido los sujetos incoados. 
 
Cabe señalar que las respuestas otorgadas por los partidos que integran la 
Coalición Unidos por Tlaxcala, la Representante de Finanzas de la Coalición en 
cita, y el quejoso, constituyen documentales privadas que de conformidad con el 
                                                             
10 Por cuanto hace a la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, no remitió escrito mediante el cual formulara sus alegatos. 
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artículo 16, numeral 2, con relación al 21, numeral 3, ambos del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba 
plena siempre que, a juicio de este Consejo General, genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
De igual forma, se solicitó a la Dirección de Programación Nacional de este Instituto 
que proporcionara el número de identificador único de los espectaculares de los 
cuales se acreditó su existencia por parte de Oficialía Electoral, así como el nombre 
del proveedor al que le fue asignado, fecha en que fue solicitado y proporcionada, 
ubicación geográfica y toda la documentación relacionada con los espectaculares 
referidos.  
 
En respuesta a la información solicitada, se respondió que, de la búsqueda realizada 
dentro del sistema RNP, se obtuvieron coincidencias parciales correspondientes a 
servicios de espectaculares, toda vez que los registros localizados no 
coincidían exactamente con las ubicaciones solicitadas. 
 
Debe decirse que la información y documentación remitida por las Direcciones de 
Auditoría y Programación Nacional, constituyen documentales públicas, en 
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, 
numeral 2 ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a 
los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte 
de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Derivado de las diligencias realizas y respuestas obtenidas, esta autoridad procedió 
a consultar el SIF respecto de los 9 (nueve) espectaculares que son materia de 
análisis, por lo que, mediante razón y constancia, la Unidad Técnica de 
Fiscalización hizo constatar la búsqueda realizada en las operaciones registradas 
en la contabilidad de la C. Anabell Ávalos Zempoalteca. 
 
Resulta atinente señalar que, el SIF tiene como fin el que la información ahí 
concentrada de forma expedita fuera sustentada y adminiculada con todos los 
elementos que permitieran a la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. 
Aunado a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba 
plena para la autoridad lo ahí reportado y en conjunto con la documentación 
exhibida por los sujetos obligados, permita de manera clara conocer la realidad de 
los hechos materia de valoración. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/172/2021/TLAX Y SU ACUMULADO  

INE/Q-COF-UTF/189/2021/TLAX 

 48 

 
Por consiguiente, es imperante que la autoridad cuente con hechos debidamente 
narrados y elementos probatorios, a fin estar en aptitud de verificar el cumplimiento 
de las obligaciones de los entes fiscalizados y para aquellas operaciones que no 
cuenten con el debido reporte y/o documentación soporte, esta autoridad pueda 
pronunciarse sobre aquellos. 
 
Es por ello que, con base a lo señalado en el artículo 127, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Fiscalización con relación al artículo 60 de la Ley General de 
Partidos Políticos, la comprobación a la cual se encuentran obligados los entes 
políticos, debe de registrarse contablemente y estar soportada con la 
documentación original que se expida; en este sentido, los sujetos obligados 
registraron diversa información así como su documentación soporte en el SIF, con 
lo cual se acredita que el reporte de los gastos erogados se encuentra registrado. 
 
En este contexto, debe decirse que, si bien los sujetos incoados al dar respuesta a 
los emplazamientos que le fueron formulados por esta autoridad, proporcionaron 
información relativa a las operaciones de espectaculares contratados hasta ese 
momento a favor de la candidata incoada; sin embargo, esta autoridad se abocó a 
la búsqueda de los 9 (nueve) espectaculares de los cuales se acreditó su existencia 
por parte del personal de la Oficialía Electoral adscrito a las Juntas Distritales 
Ejecutivas 01, 02 y 03 de este Instituto en el estado de Tlaxcala. 
 
En consecuencia, del análisis de las pruebas aportadas por el quejoso, la 
documentación e información proporcionada por la Oficialía Electoral y aquella 
presentada por el denunciado, así como de la verificación realizada en el SIF 
correspondiente a los informes de campaña presentados con respecto a la 
candidata denunciada, se localizó el registro de los 9 (nueve) espectaculares 
de los cuales se acreditó su existencia por parte de la Oficialía Electoral de 
este Instituto, como se detalla en el cuadro siguiente: 
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ID Ubicación 
denunciada Imagen proporcionada por el quejoso 

Respuesta y pruebas aportadas por los 
sujetos denunciados, así como 
documentales derivadas de la consulta 
del SIF Y RNP. 

1 

Apizaco 
Calpulalpan 
México 136, 

Municipio 
Nanacamilpa, 

Tlaxcala, 
México. 

 

 

Ø Señala el denunciado que dicho 
espectacular fue contratado con el 
proveedor Mario Salamanca Rugerio, 
que cuenta con el INE-RNP-
0000000257151. 

 
Ø La Oficialía Electoral localizó el 

espectacular con las características de 
la fotografía de la denuncia y señalando 
observarse el INE-RNP-000000257151. 

 
Ø La Dirección de Programación Nacional 

informó tener registro de dicho 
espectacular con el INE-RNP-
000000257151, respecto del proveedor 
Mario Salamanca Rugerio. 

 
Ø De la información reportada en la 

contabilidad de la candidata 
denunciada, póliza 1, periodo de 
operación 2, tipo norma, subtipo 
egresos, se localizó la hoja membretada 
del ID RNP 201503062298257, folio 
RNP-HM-029325, ID de producto 279 y 
referencia fotográfica, que ampara el 
registro del espectacular con el 
identificador INE-RNP-000000257151. 

2 

Blvd. 16 de 
Septiembre 
1207, Zona 
de Reserva 
Ecológica, 
CP. 90347 
Apizaco, 
Tlaxcala, 
México. 

 

Ø Señala el denunciado que dicho 
espectacular fue contratado con el 
proveedor Sergio Sarabia Reynaud, que 
cuenta con el INE-RNP-000000276233. 

 
Ø La Oficialía Electoral localizó el 

espectacular con las características de 
la fotografía de la denuncia, sin referir el 
número de identificador del 
espectacular localizado. 

 
Ø La Dirección de Programación Nacional 

informó tener coincidencias parciales de 
diversos espectaculares en dicha 
ubicación. 

 
Ø De la información reportada en la 

contabilidad de la candidata 
denunciada, póliza 20, periodo de 
operación 2, tipo normal, subtipo 
egresos, se localizó la hoja membretada 
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ID Ubicación 
denunciada Imagen proporcionada por el quejoso 

Respuesta y pruebas aportadas por los 
sujetos denunciados, así como 
documentales derivadas de la consulta 
del SIF Y RNP. 

y del ID RNP 201803082210995, folio 
RNP-HM-025700, ID de producto 461 y 
referencia fotográfica que ampara el 
registro del espectacular con el 
identificador INE-RNP-000000276233. 

3 

Emilio 
Sánchez 

Piedras 434, 
Segunda 

Secc, 90190 
San Juan 

Huactzinco, 
Tlaxcala, 
México. 

 

 

Ø Los sujetos denunciados argumentaron 
que presentaban la totalidad de pólizas 
y documentación soporte para no 
incurrir en omisión alguna. 

 
Ø La Oficialía Electoral localizó el 

espectacular con las características de 
la fotografía de la denuncia, adjuntan 
una fotografía en la que señalan no 
apreciar de manera clara el INE-RNP, 
apreciandose en dicha foto al final los 
números 667 y en la parte inferior del 
lado izquierdo, un letrero con una 
leyenda y un número telefónico. 

 
Ø La Dirección de Programación Nacional 

informó tener coincidencias parciales de 
diversos espectaculares en dicha 
ubicación. 

 
Ø De la información reportada en la 

contabilidad de la candidata denunciada, 
póliza 20, periodo de operación 2, tipo 
normal, subtipo egresos, se localizó la 
hoja membretada y del ID RNP 
201803082210995, folio RNP-HM-
025700, ID de producto 521 y referencia 
fotográfica que ampara el registro del 
espectacular localizado por Oficialia 
Electoral con el identificador INE-RNP-
000000348667. 
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ID Ubicación 
denunciada Imagen proporcionada por el quejoso 

Respuesta y pruebas aportadas por los 
sujetos denunciados, así como 
documentales derivadas de la consulta 
del SIF Y RNP. 

4 

Carretera 
Federal 
Puebla - 

Tlaxcala 378, 
Grande, 
90000 

Tlaxcala, 
México. 

 

 

Ø Los sujetos denunciados argumentaron 
que presentaban la totalidad de pólizas 
y documentación soporte para no 
incurrir en omisión alguna. 

 
Ø La Oficialía Electoral localizó el 

espectacular con las características de 
la fotografía de la denuncia, sin referir el 
número de identificador del 
espectacular localizado. 

 
Ø La Dirección de Programación Nacional 

informó tener, entre otros, el registro de 
1 espectacular en dicha ubicación, con el 
identificador INE-RNP-000000348684 
respecto del proveedor Sergio Christian 
Sarabia Reynaud. 

 
Ø De la información reportada en la 

contabilidad de la candidata denunciada, 
póliza 20, periodo de operación 2, tipo 
normal, subtipo egresos, se localizó la 
hoja membretada y del ID RNP 
201803082210995, folio RNP-HM-
0348684, ID de producto 524, y 
referencia fotográfica que ampara el 
registro del espectacular referido por la 
Dirección de Programación Nacional con 
el identificador INE-RNP-
000000348684. 
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ID Ubicación 
denunciada Imagen proporcionada por el quejoso 

Respuesta y pruebas aportadas por los 
sujetos denunciados, así como 
documentales derivadas de la consulta 
del SIF Y RNP. 

5 

México 119 
56f, Santa 

María 
Acuitlapilco, 

Xitototla, 
90110, 

Tlaxcala de 
Xicohténcatl, 

Tlaxcala, 
México. 

 

 

Ø Los sujetos denunciados argumentaron 
que presentaban la totalidad de pólizas 
y documentación soporte para no 
incurrir en omisión alguna. 

 
Ø La Oficialía Electoral localizó el 

espectacular con las características de 
la fotografía de la denuncia, sin referir el 
número de identificador del 
espectacular localizado. 

 
Ø La Dirección de Programación Nacional 

informó tener, entre otros, el registro de 
1 espectacular en dicha ubicación con el 
identificador INE-RNP-000000276224, 
respecto del proveedor Sergio Christian 
Sarabia Reynaud. 

 
Ø De la información reportada en la 

contabilidad de la candidata 
denunciada, póliza 20, periodo de 
operación 2, tipo normal, subtipo 
egresos, se localizó la hoja membretada 
y del ID RNP 201803082210995, folio 
RNP-HM-0276224, ID de producto 452 
y referencia fotográfica que ampara el 
registro del espectacular referido por la 
Dirección de Programación Nacional 
con el identificador INE-RNP-
000000276224. 

6 

Carretera 
Federal 
Puebla - 
Tlaxcala, 

Santa María 
Acuitlapilco, 
CP. 90110 
Tlaxcala de 

Xicohténcatl, 
Tlaxcala, 
México.  

 
 

Ø Señala el denunciado que dicho 
espectacular fue contratado con el 
proveedor Mario Salamanca y/ Los 
Angeles, que cuenta con el INE-RNP-
000000257152, la cual al verificarse en 
la hoja membretada y muestras que se 
adjunan, coincide plenamente con el 
anuncio denunciado y verificado por la 
autoridad. 

 
Ø La Oficialía Electoral localizó el 

espectacular con las características de 
la fotografía de la denuncia, sin referir el 
número de identificador del 
espectacular localizado. 
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ID Ubicación 
denunciada Imagen proporcionada por el quejoso 

Respuesta y pruebas aportadas por los 
sujetos denunciados, así como 
documentales derivadas de la consulta 
del SIF Y RNP. 
Ø La Dirección de Programación Nacional 

informó tener coincidencias parciales de 
diversos espectaculares en dicha 
ubicación. 

 
Ø De la información reportada en la 

contabilidad de la candidata 
denunciada, póliza 1, periodo de 
operación 2, tipo norma, subtipo 
egresos, se localizó la hoja membretada 
y del ID RNP 201503062298257, folio 
RNP-HM-000000257152, ID de 
producto 275 y referencia fotográfica 
que ampara el registro del espectacular 
con el identificador INE-RNP-
000000257152. 

7 

Av. Morelos 
47, 

Miraflores, 
90114 

Ocotlán, 
Tlaxcala, 
México. 

 

 

Ø Señala el denunciado que dicho 
espectacular fue contratado con el 
proveedor Mario Salamanca y/ Los 
Angeles, que cuenta con el INE-RNP-
000000257154, la cual al verificarse en 
la hoja membretada y muestras que se 
adjunan, coincide plenamente con el 
anuncio denunciado y verificado por la 
autoridad. 

 
Ø La Oficialía Electoral localizó el 

espectacular con las características de 
la fotografía de la denuncia, sin referir el 
número de identificador del 
espectacular localizado. 

 
Ø La Dirección de Programación Nacional 

informó tener coincidencias parciales de 
diversos espectaculares en dicha 
ubicación. 

 
Ø De la información reportada en la 

contabilidad de la candidata denunciada, 
póliza 1, periodo de operación 2, tipo 
norma, subtipo egresos, se localizó la 
hoja membretada y del ID RNP 
201503062298257, folio RNP-HM-
000000257154, ID de producto 276 y 
referencia fotográfica que ampara el 
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ID Ubicación 
denunciada Imagen proporcionada por el quejoso 

Respuesta y pruebas aportadas por los 
sujetos denunciados, así como 
documentales derivadas de la consulta 
del SIF Y RNP. 

registro del espectacular con el 
identificador INE-RNP-000000257154. 

8 

Autopista 
Puebla-
Tlaxcala, 
Caseta 
Zacatelco. 
Coordenadas 
Geográficas: 
(19.2102831, 
-98.2638602) 

 

Ø Los sujetos denunciados argumentaron 
que presentaban la totalidad de pólizas 
y documentación soporte para no 
incurrir en omisión alguna. 

 
Ø La Oficialía Electoral localizó el 

espectacular, sin referir el número de 
identificador del espectacular 
localizado. 

 
Ø La Dirección de Programación Nacional 

informó tener registro de un espectacular 
en dicha ubicación, con el identificador 
INE-RNP-000000346396, respecto del 
proveedor Rogelio Cervantes Vásquez. 

  
Ø De la información reportada en la 

contabilidad de la candidata denunciada, 
póliza 6, periodo de operación 1, tipo 
normal, subtipo diario, se desprende la 
hoja membretada y del ID RNP 
201603182293262, folio RNP-HM-
019872, ID de producto 99 y referencia 
fotográfica que ampara el registro del 
espectacular con el identificador INE-
RNP-000000346396. 
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ID Ubicación 
denunciada Imagen proporcionada por el quejoso 

Respuesta y pruebas aportadas por los 
sujetos denunciados, así como 
documentales derivadas de la consulta 
del SIF Y RNP. 

9 

México 117D 
880, El 
Chamizal, 
Atzinco, CP. 
90160 San 
Juan, Totolac, 
Tlaxcala, 
México. 

 

Ø Los sujetos denunciados argumentaron 
que presentaban la totalidad de pólizas 
y documentación soporte para no 
incurrir en omisión alguna. 

 
Ø La Oficialía Electoral localizó el 

espectacular con el identificador INE-
RNP-000000276238. 

 
Ø La Dirección de Programación Nacional 

informó tener registro un espectacular en 
dicha ubicación, con el identificador INE-
RNP-000000276238, respecto del 
proveedor Sergio Christian Sarabia 
Reynaud. 

 
Ø De la información reportada en la 

contabilidad de la candidata 
denunciada, póliza 20, periodo de 
operación 2, tipo normal, subtipo 
egresos, se localizó la hoja membretada 
y del ID RNP 201803082210995, folio 
RNP-HM-000000276238, ID de 
producto 466 y referencia fotográfica 
que ampara el registro del espectacular 
con el identificador INE-RNP-
000000276238. 

 
Al respecto cabe señalar que la Dirección de auditoría informó haber detectado los 
registros contables de los gastos en relación a los espectaculares denunciados en 
el SIF, así también, refirió que dentro de la documentación soporte que obra en el 
SIF se verificaron los números de identificador único y las ubicaciones señaladas 
concuerdan con las expresadas en el cuadro anterior. 
 
Así mismo, informó que los espectaculares, motivo de la solicitud de información, 
fueron materia de observación en el oficio de errores y omisiones emitido respecto 
del informe de ingresos y gastos de campaña presentado por la Coalición Unidos 
por Tlaxcala. 
 
Ahora bien, no obstante lo expuesto, de actualizarse alguna infracción en materia 
de fiscalización relacionado con el registro y reporte de los conceptos de gasto 
expuestos en el cuadro anterior (tal como el registro de registro de operaciones en 
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tiempo real o cualquier otra que se encuentre prevista en la ley electoral en materia 
de fiscalización), se determinará lo que en derecho corresponda en el Dictamen de 
Campaña que en su momento se emita. 
 
Lo anterior, tomando en consideración 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 propia 
autoridad fiscalizadora. 
 
La consecución de lo anterior requiere la observancia de lo establecido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 
recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-277/2015 y sus 
acumulados, en el sentido de que los asuntos relacionados con gastos de campaña, 
así como las quejas presentadas antes de aprobar el Dictamen Consolidado 
atinente, por regla general se deben resolver a más tardar en la sesión en la que se 
apruebe ese acto jurídico por parte de este Consejo General, ello con la finalidad de 
cumplir el deber jurídico de hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la 
impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
En efecto, son precisamente esas resoluciones las que complementan los 
resultados del Dictamen Consolidado, dotando de certeza a los participantes en el 
procedimiento electoral y a la ciudadanía en general respecto de la totalidad de los 
gastos erogados y beneficios generados durante la campaña electoral, aunado al 
hecho de que como se ha sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación11 los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización 
son complementarios al procedimiento administrativo de revisión de 
informes. 
 
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 
que la Coalición Unidos por Tlaxcala, integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Alianza 
Ciudadana y Socialista, así como de su candidata a la Gubernatura del estado de 
Tlaxcala, la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, no vulneraron lo dispuesto en los 
                                                             
11 Así lo sostuvo al resolver el SUP-RAP-24/2018.  
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artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 
en relación con los artículos 96, numeral 1, y 127 del Reglamento de Fiscalización, 
motivo por el cual el presente procedimiento debe de declararse como infundado. 
 
3. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo 
General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó 
la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización.  
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.  
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico.  
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”. 
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral. 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
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General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica. 
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se:  
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la 
Coalición Unidos por Tlaxcala, así como a su candidata a Gobernadora de dicha 
entidad, la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, por las razones esgrimidas en el 
Considerando 2 de la presente Resolución.  
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a la Coalición 
Unidos por Tlaxcala, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Alianza Ciudadana y 
Socialista, a través del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a la C. Anabell 
Ávalos Zempoalteca, a través del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
CUARTO. Notifíquese la presente Resolución al quejoso, a través del Sistema 
Integral de Fiscalización. 
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QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 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. 
 
SEXTO. 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 22 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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