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INE/CG1021/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADA EN CONTRA DEL PARTIDO MORENA Y SUS
CANDIDATOS POSTULADOS BAJO EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA,
ELLO EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021
EN EL ESTADO DE TLAXCALA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/447/2021/TLAX
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/447/2021/TLAX, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos
políticos.
ANTECEDENTES
I. Presentación del escrito de queja. El dos de junio de dos mil veintiuno, se recibió
en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tlaxcala,
el escrito de queja presentado por el Representante Suplente del Partido Acción
Nacional ante el Consejo Municipal Electoral 33 de Tlaxcala, en contra del Partido
Morena y sus candidatos postulados bajo el principio de mayoría relativa,
denunciado la presunta omisión de reportar ingresos o gastos, derivado del proceso
interno de selección de candidatos del Partido Morena, así como la presunta
omisión de reportar ingresos o gastos de precampaña y campaña, derivado de la
realización de eventos, así como de propaganda diversa, a efecto de que sean
sumados a los topes correspondientes, ello en el marco del Proceso Electoral Local
Concurrente 2020-2021 de la citada entidad federativa. (Fojas 0001 a 0026 del
expediente)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
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y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito inicial:
HECHOS
“(…)
1.- En Sesión Pública Extraordinaria de fecha quince de octubre de dos mil
veinte, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, aprobó el
Acuerdo ITE-CG43/2020, por el que se aprueba el Calendario Electoral para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para elegir Gubernatura,
Diputaciones, Ayuntamientos y Presidencias de Comunidades y el que
determina su fecha exacta de su inicio.
2.- Mediante acuerdo ITE-CG 45/2020 DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES, SE EMITE LA
CONVOCATORIA A ELECCIONES ORDINARIAS PARA EL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO, EN EL ESTADO DE TLAXCALA, PARA ELEGIR
GUBERNATURA,
DIPUTACIONES
LOCALES,
INTEGRANTES
DE
AYUNTAMIENTOS Y TITULARES DE LAS PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD.
3.- Mediante acuerdo ITE-CG 211/2021 DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES, SE APROBO EL MONTO Y
DISTRIBUCIÓN DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LA OBTENCIÓN DEL
VOTO, PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE
TLAXCALA, CORRESPONDIENTE A CADA PARTIDO POLÍTICO Y
CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES
CORRESPONDIENTES
A
AYUNTAMIENTOS Y TITULARES DE PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD,
PARA EL PROCESOELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021
4.- Mediante convocatoria de fecha 30 de enero del año dos mil veintiuno, el
Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), emitió su
convocatoria a través de su portal electrónico con la que convoca a sus bases
y simpatizantes a participar en el proceso de selección de candidatos mediante
el sistema de encuestas, según así lo establecen las bases de su convocatoria,
misma que en este apartado se tiene por reproducida en obviedad de
repeticiones innecesarias, motivo por el que solamente se transcribe lo
relacionado con lo que constituye la convocatoria, propiamente dicha, la base
6.1 de la misma y, los puntos transitorios, la fecha y firmas de los dirigentes de
este partido político autorizados para emitir este acto ya que sirve de base
medular a la presente queja. Tal comunicado reza:
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, 36, 41, Base 1, 43,
115, 116 Y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con los diversos 226 y 228 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, 3, 5, 23, 25, 27, 30, 34, 40,
43 y 44 de la Ley General de Partidos Políticos, así como los diversos
aplicables previstos en las Constituciones Locales y el marco normativo
electoral de todas las entidades federativas; 5o inciso j 13, 14o bis, 42o,
43o, 44o, 46o, 47o,48o,49o,49o bis, 55o,60o, y demás relativos aplicables
del Estatuto de MORENA; y teniendo en consideración que en los
procesos electorales de las entidades federativas del país 2020-2021, se
elegirán diputaciones al Congreso Local electos por los principios de
mayoría relativa y representación proporcional y miembros de los
ayuntamientos, es decir, presidencias, sindicaturas y regidurías
municipales de elección popular directa de conformidad con la Base I del
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
así como Juntas Municipales, Alcaldías, Concejalías y Presidencias de
Comunidad en las entidades federativas de Campeche, Ciudad de México
y Tlaxcala, respectivamente: El Comité Ejecutivo Nacional de MORENA
CONVOCA A los procesos internos para la selección de candidaturas
para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría
relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos
de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y
concejalías para los procesos electorales 2020 20201.En el caso de la
Ciudad de México, incluye diputación migrante a elegirse por el principio
de representación proporcional. También incluye las diputaciones
migrantes en las entidades federativas en que sus normativas las
contemplan. Página 2 de 22 El presente es un documento original
electrónico, emitido y autorizado de manera digital por causa de fuerza
mayor derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19 y con
fundamento en el oficio CNHJ-152-2020 de la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de MORENA. en las entidades federativas de
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima,
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones
al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y
representación proporcional para los procesos electorales 2020 – 2021 en
los estados de Durango e Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de
elección popular directa para los procesos electorales 2020 - 2021 en los
estados de Coahuila y Quintana Roo; la elección extraordinaria de los
miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado
de Hidalgo; así como Juntas Municipales y Presidencias de Comunidad
en los estados de Campeche y Tlaxcala, respectivamente; conforme a lo
siguiente:

(…)
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De lo anterior, es un hecho público y notorio que el Partido Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA), llevó a la práctica del registro electoral, a
las personas que insaculó previamente para registrarlas ante el Instituto
Tlaxcalteca de Elecciones para contender por los cargos de Gobernador,
Diputados por el principio de mayoría relativa, a munícipes y Presidentes de
Comunidad, particularmente, del Estado de Tlaxcala y, en general, a toda la
república. Se aclara que, según la convocatoria citada en este punto, cada
estado tiene sus propias particularidades en cuanto se refiere a cada tipo de
elección.
(…)
Todas estas disposiciones legales cobran vigencia y Valor determinante al
momento que, la entidad ahora demandada, realiza actos, procedimientos,
protocolos, hechos y movimientos en preparación de campaña donde postulará,
conforme a las leyes vigentes, a sus candidatos para contender en el Proceso
Electoral vigente.
Lo anterior así resulta como consecuencia del contenido de la convocatoria de
fecha treinta de enero del año presente, documento público que se visualiza en
el portal institucional del partido ahora demandado. En este documento, el
instituto político demandado, insta a sus afiliados y simpatizantes a registrarse
como aspirantes a contender por un lugar, para lograr ser candidatos que
posteriormente inscribirá este instituto político como sus candidatos a ocupar
los diferentes cargos y puestos de elección popular a realizarse el próximo seis
de junio del año corriente, facultando a la Comisión Nacional de Encuestas, a
realizar todas las encuestas de opinión para, finalmente, encontrar a la persona
mejor posicionada y elegirla como su candidato a un cargo de elección popular,
ya sea como diputado local, bien como parte de un cuerpo edilicio o,
simplemente como candidato a presidente de comunidad (caso este último,
para el Estado de Tlaxcala).
Los primeros pasos, según la convocatoria, fueron admitir el registro en línea
de todo aquel aspirante a ser seleccionado por la Comisión Nacional de
Elecciones de este partido para que, en un examen parcial de contendientes,
únicamente seleccionaran un máximo de cuatro aspirantes por cargo, Distrito,
municipio o pueblo, según el caso, para que, posteriormente, se llevaran a cabo
las encuestas de opinión y resultara un solo ganador aprobado por la Comisión
Nacional de Encuestas que, a la postre, sería el abanderado de este partido
para contender por el cargo de elección popular correspondiente.
Del análisis de la convocatoria en cuestión, se desprende que la misma no
señala, omite, se abstiene y niega el derecho ciudadano, el derecho electoral,
el derecho humano a saber y conocer las leyes, mecanismos, fechas, horarios
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y procedimientos a realizar en este proceso, pues esto así se entiende, así se
comprende y así debe interpretarse, literal y gramaticalmente, en estricto
acatamiento a los principios rectores del procedimiento electoral. A más, tal
convocatoria es endeble, omisa, abstemia, violenta, incierta, confusa, carente
de perspicacia, etc., porque la misma solamente atina a señalar que es la
Comisión Nacional de Encuestas la que se encargará de llevar a cabo esas
encuestas de opinión, pero omite señalar si esta Comisión es propia del partido
o es una empresa o persona física, inscritos y registrados en el Padrón
Nacional) de Proveedores, contratada para este efecto, así como también omite
señalar las circunstancia de tiempo, modo y lugar para llevar a cabo tales
encuestas de opinión.
En este desolador panorama, a modo por cierto, se llevó a cabo el
procedimiento de selección de candidatos que, a la postre, ha llevado a inscribir
y ha obtenido el registro que le ha entregado el Instituto Tlaxcalteca de
Elecciones mediante Acuerdo del Consejo General del propio Instituto
Ahora bien, para efectos de contabilidad electoral, debemos situarnos en el
tiempo y en el espacio, a partir del día treinta de enero del año corriente y hasta
el día veintiuno de abril del mismo ejercicio fiscal, pues en este lapso de tiempo
es cuando se lleva a cabo todo el procedimiento de selección de candidatos del
partido político demandado y, es cuando, legalmente, fenece el término
electoral para lograr el registro de aspirantes ante el Instituto Tlaxcalteca de
Elecciones, a ocupar un cargo de elección popular.
(…)
Si partimos de la premisa que la Comisión Nacional de Encuestas es parte
integrante de la estructura partidista del partido Morena; que cada tres años
debe nombrarla el Consejo Nacional en reunión ordinaria o extraordinaria; que
debe estar nombrada inexorablemente porque es parte, además, de la
estructura de preparación del Proceso Electoral de designación de sus
candidatos, tenemos entonces, lo siguiente:
Trabaje o no trabaje o en los hechos de selección de sus candidatos no llegue
a intervenir, existencia y nombramiento de la Comisión Nacional de Encuestas
es un acto obligatorio para la existencia legal de este partido político y para
validar el trabajo contenido en el proceso de selección de candidatos de este
mismo partido; entonces la existencia y vida institucional de esta Comisión, al
menos de sus tres miembros integrantes, debe reportar GASTOS,COSTOS,
PAGO DE NUMERARIO, COMPRA DE EQUIPO, VIATICOS, SUELDOS,
HONORARIOS, etc., que deben estar reportados en las diferentes
declaraciones de gastos fiscalizables de este partido, tal y como se señala en
el resto del presente memorial.
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Como corolario a todo este panorama, todas estas actividades debieron
contabilizarse, reportarse y comprobarse con la documentación afín, por los
medios legales que señala el Reglamento de Fiscalización, de manera
inmediata, atendiendo al principio de prelación de gastos y dentro de los
términos legales, precisamente para comprobar gastos, procedimientos,
legitimación de los mismos y, que el partido se conduce con claridad a partir de
sus postulados legales, propios, contenidos en sus Reglamentos y los que
señalan la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley
General de Partidos Políticos, el Reglamento de Fiscalización, etc.
(…)
Al ser fundados los agravios y quedar demostrados los actos fraudulentos de la
demandada y/o denunciada, este órgano competente para calificar y sancionar
estas conductas, deberá revocar, anular y dejar sin efecto, los diferentes actos,
acuerdos y determinaciones que al efecto ha emitido el Instituto Tlaxcalteca de
Elecciones relacionado con su acuerdos por los que ha validado y ha expedido
constancia de registro como candidatos del partido político MORENA, para las
elecciones de diputados uninominales, planillas para integrar las autoridades
que regirán los ayuntamientos y las respectivas de los presidentes de
comunidad, todos del Estado de Tlaxcala, cuando menos.
EVENTOS y GASTOS NO REPORTADOS POR EL DENUNCIADO
EVENTO.8 de mayo del 2021, no fue reportado el pódium, el equipo de audio
que utilizo el candidato denunciado, además de las camisas con su logo de
campaña.
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Evento. 8 de mayo de 2021, en la comunidad de Acutlapilco, Tlaxcala, el
candidato denunciado no reporto el gasto de gorras.

EVENTO. Caminata el día 8 de mayo en Acutlapilco, Tlaxcala, en las que se
observan banderas del color guinda, no han sido reportadas por el denunciado.
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EVENTO. Caminata realizada en Tizatlan, Tlaxcala, donde se advierte una
BOTARGA, misma que no fue reportado el gasto que genero su contratación o
compra, además de banderas de color guinda y blancas con el lago de
MORENA y gorras.
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EVENTO. Caminata en el centro de la ciudad de Tlaxcala, donde se observan,
gorras, chalecos, camisas, banderas, paraguas, globos con el logo de
MORENA, mismos que no fueron reportado debidamente.
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(…)

Elementos probatorios aportados al escrito de queja para sustentar
los hechos denunciados:
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1. Pruebas técnicas consistentes en 8 imágenes.
2. Presuncional legal y humana.
3. Instrumental de actuaciones

III. Acuerdo de recepción y prevención. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, la
Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja, formar
el expediente respectivo con el número INE/Q-COF-UTF/447/2021/TLAX,
registrarlo en el libro de gobierno, notificar la recepción al Secretario Ejecutivo del
Consejo General de este Instituto, así como a la Consejera Presidenta de la
Comisión de Fiscalización de este Instituto, y prevenir al partido quejoso, para que
en un plazo de setenta y dos horas contadas a partir de la notificación respectiva,
subsanara las omisiones de su escrito de queja, previniéndole que en caso de no
hacerlo, se actualizaría el supuesto establecido en el artículo 41, numeral 1, inciso
h), en relación con el 33, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Foja 0027 del expediente)
IV. Notificación de la recepción del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El siete de junio de dos mil
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/25680/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto
la recepción del escrito de queja de mérito. (Foja 0028 del expediente)
V. Notificación de la recepción del escrito de queja a la Consejera Electoral y
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
siete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/25681/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Consejera Electoral y Presidenta de la
Comisión de Fiscalización de este Instituto, la recepción del escrito de queja de
mérito. (Foja 0029 del expediente)
VI. Notificación de la prevención formulada al Partido Acción Nacional.
a) El cuatro de junio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/25682/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó1, al representante de finanzas del Partido
Acción Nacional en el estado de Tlaxcala, con la finalidad de que en un plazo de
setenta y dos horas, realizara una narración expresa y clara de los hechos
1

A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, 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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denunciados, estableciera las circunstancia de modo, tiempo y lugar, que enlazadas
entre sí hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, y remitiera aquellos
elementos de prueba que permitan acreditar la veracidad de los hechos materia de
la queja, de conformidad con lo expuesto en el oficio, previniéndolo que en caso de
incumplimiento, esta autoridad procedería determinar el desechamiento del escrito
de queja. (Fojas 0030 a 0044 del expediente)
b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, el Representante Suplente del Partido
Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral 33 de Tlaxcala, presentó ante
la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Tlaxcala, escrito mediante
el cual reitera número telefónico y correo electrónico, solicitando proseguir con la
etapa procesal correspondiente. (Fojas 0052 a 0054 del expediente)
c) El veinte de junio de dos mil veintiuno, el Representante Suplente del Partido
Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral 33 de Tlaxcala, presentó ante
la Junta Local del estado de Tlaxcala del Instituto Nacional Electoral, escrito de
desahogo de prevención. (Fojas 0055 a 0073 del expediente)
VII. Razón y Constancia. El veintiuno de junio del dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica
de
Fiscalización
hizo
constatar
el
envío
del
oficio
INE/UTF/DRN/25682/2021 y cédula de notificación generada por el módulo de
notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, realizada el
diecisiete de junio de dos mil veintiuno, al correo electrónico referido por el quejoso.
(Fojas 0045 a 0051 del expediente)
VIII. 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 Décima Sesión Extraordinaria Urgente
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.
Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.
CONSIDERANDO
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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 someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 22 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (en
adelante RPSMF) establece que las causales de improcedencia deben ser
examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente
caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el
desechamiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida
la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la
controversia planteada.
Al respecto, resulta aplicable lo establecido en el artículo 41, numeral 1, inciso h) en
relación con el artículo 33 numeral 2 del RPSMF, consistente en desechar la queja,
toda vez que el denunciante no subsanó las omisiones en que incurrió en su escrito
inicial. Lo anterior es así, por las siguientes consideraciones.

2

“Artículo 30. Improcedencia. (…) 2. La Unidad Técnica realizará de oficio el estudio de las causas de improcedencia del
procedimiento; en caso de advertir que se actualiza una de ellas elaborará el Proyecto de Resolución respectivo.”
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Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
sujetos obligados, en el caso concreto candidatos y partidos políticos, la autoridad
debe estudiar de manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el
material probatorio que se aporte para acreditar en un primer momento los
elementos de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho
sobre su admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar que se está
ante un supuesto evidente que autorice desechar la queja o denuncia.
En el caso que nos ocupa, el dos de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tlaxcala, el escrito
de queja presentado por el Representante Suplente del Partido Acción Nacional
ante el Consejo Municipal Electoral 33 de Tlaxcala, en contra del Partido Morena y
sus candidatos postulados bajo el principio de mayoría relativa, denunciado la
presunta omisión de reportar ingresos o gastos, derivado del proceso interno de
selección de candidatos del Partido Morena, así como la presunta omisión de
reportar ingresos o gastos de precampaña y campaña, derivado de la realización de
eventos, así como de propaganda diversa, a efecto de que sean sumados a los
topes correspondientes, ello en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente
2020-2021 de la citada entidad federativa. No obstante, del estudio y análisis del
referido escrito de queja era posible advertir que no cumplía con los requisitos
formales establecidos por la normatividad correspondientes, en particular carecía
de una narración clara y expresa de los hechos, de las circunstancias de modo
tiempo y lugar, así como los medios de prueba idóneos para acreditar la veracidad
de los hechos denunciados.
Como se señaló, de la lectura preliminar al escrito de queja que nos ocupa, la
autoridad fiscalizadora advirtió que no cumplía con los requisitos de procedencia
previstos en el artículo 29, numeral 1, fracciones III, IV y V, en relación con el 41,
numeral 1, inciso e) del RPSMF, y por tanto, la autoridad fiscalizadora dictó el
Acuerdo de fecha 4 de mayo de 2021 en el que otorgó al quejoso un plazo de
setenta y dos horas improrrogables a efecto de que aclarara su escrito de queja,
previniéndole que de no hacerlo, se desecharía su escrito de que queja en términos
del artículo 41, numeral 1, inciso h) en relación con el 33, numeral 2 de la citada
normatividad.
Dicho Reglamento establece:
i) Que la autoridad electoral debe prevenir en aquellos casos en los que se
omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el artículo 29 numeral
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1, fracciones III, IV y V o en el 30, numeral 1, fracción III o en el artículo 41,
numeral 1, inciso e) del mismo Reglamento.
ii) Que en caso de que no se subsanen las omisiones hechas valer por la
autoridad, esta se encuentra facultada para desechar el escrito de queja
respectivo.
Lo anterior es así, ya que, tanto la falta de la narración expresa y clara de los hechos,
así como la omisión de circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron
los hechos; así como la presentación de elementos prueba idóneos para acreditar
la veracidad de lo denunciado, y, finalmente, la mención de aquellas pruebas que
no estén a su alcance y que se encuentren en poder de cualquier autoridad, son
obstáculos insalvables para que la autoridad pudiese trazar una línea de
investigación, que le posibilite realizar diligencias que le permitan acreditar o
desmentir los hechos denunciados, pues la falta de estos elementos probatorios o
indiciarios impiden que los hechos sean verosímiles.
En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes
con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos denunciados
los cuales tuvieron verificativos en un contexto que pudiese incidir en el origen y
destino de los recursos de los sujetos obligados en materia de fiscalización, la
autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto
de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en
materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos.
En este sentido, es preciso considerar lo establecido en la jurisprudencia 16/2011
emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y
textos son los siguientes:
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados,
relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del
procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los
inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el
procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado
diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o
denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o
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funcionarios, 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. Lo
anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada
defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función
punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener un
respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias facultades que se les
otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos.”

En este tenor, los escritos de queja deberán contener requisitos mínimos con la
finalidad de garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de una denuncia, así
como los elementos para justificar la actuación de la autoridad electoral, y de esa
forma evitar que se inicie una investigación injustificada, tal como se advierte en la
tesis de jurisprudencia número 67/2002, emitida por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis
Relevantes 1997-2005, páginas 257 y 258, cuyo rubro y texto son los siguientes:
“QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
DERIVADOS
DEL
FINANCIAMIENTO
DE
LOS
PARTIDOS
Y
AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA
DENUNCIA.- Los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que Establece los
Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Sustanciación
del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y aplicación
de los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones
Políticas, establece como requisitos para iniciar los primeros trámites, con
motivo de la presentación de una queja, que: 1. Los hechos afirmados en la
denuncia configuren, en abstracto uno o varios ilícitos sancionables a través de
este procedimiento; 2. Contenga las circunstancias de modo, tiempo y lugar que
hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, que se proporcionen los
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los hechos
denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el modo ordinario en
que suela dotarse de factibilidad a los hechos y cosas en el medio sociocultural,
espacial y temporal que corresponda a los escenarios en que se ubique la
narración, y 3. Se aporten elementos de prueba suficientes para extraer indicios
sobre la credibilidad de los hechos materia de la queja. El objeto esencial de
este conjunto de exigencias consiste en garantizar la gravedad y seriedad de
los motivos de la queja, como elementos necesarios para justificar que la
autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la
posible afectación a terceros, al proceder a la recabación de los elementos
16
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necesarios para la satisfacción de su cometido. Con el primero, se satisface el
mandato de tipificación de la conducta denunciada, para evitar la prosecución
inútil de procedimientos administrativos carentes de sentido, respecto de
hechos que de antemano se advierta que no son sancionables. Con el segundo,
se tiende a que los hechos narrados tengan la apariencia de ser verdaderos o
creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al no encontrarse
caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, pues no 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 modo que cuando se denuncien hechos que
por sí mismos no satisfagan esta característica, se deben respaldar con ciertos
elementos probatorios que el denunciante haya podido tener a su alcance de
acuerdo a las circunstancias, que auxilien a vencer la tendencia de su falta de
credibilidad. El tercer requisito fortalece a los anteriores, al sumar a la tipificación
y a la verosimilitud ciertos principios de prueba que, en conjunción con otros,
sean susceptibles de alcanzar el grado de probabilidad necesario para transitar
a la segunda fase, que es propiamente la del procedimiento administrativo
sancionador electoral. Estos requisitos tienen por finalidad evitar que la
investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada,
prohibida por la Constitución de la República.”

En ese sentido y como se ha referido en líneas precedentes el cuatro de junio de la
presente anualidad se notificó al quejoso la prevención3 y se le requirió en los
términos siguientes:
“(…)
a) No se realiza una narración expresa y clara de los hechos denunciados,
puesto que:
• En el escrito de queja se denuncian actos y hechos que versan sobre un
proceso interno de selección de candidaturas del Partido Morena
(correspondiente a asuntos internos del citado instituto político), sin identificar
el ámbito y tipo de elección al que se refiere, y por otro lado, denuncia a una
generalidad de candidatos de mayoría relativa y elección popular directa de
dicha partido (etapa de campaña).
• No se advierte la identificación precisa de los sujetos objeto de la queja, ya
que de manera genérica denuncia a los candidatos del Partido Morena
postulados por mayoría relativa y elección popular directa, sin identificar a
3

A través del Sistema de Notificaciones Electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, por medio del oficio
INE/UTF/DRN/25682/2021
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cuáles se refiere, el ámbito, tipo de elección, así como los hechos objeto de
denuncia dirigida a cada uno de ellos.
• Realiza la denuncia de eventos sin identificar si corresponden al periodo de
precampaña, campaña, eventos relacionados con el proceso de selección
interna del Partido Morena, desarrollo de actividades específicas o ejercicio
ordinario.
• Denuncia presuntos gastos no reportados consistentes en un pódium, equipo
de audio, camisas, gorras, banderas, botarga, gorras, chalecos, paraguas y
globos, sin identificar la persona y el nombre del ciudadano, partido, campaña,
ámbito, tipo de elección, precandidato o candidato que debe de realizar el
reporte de dichos conceptos ante esta autoridad.
b) No se señalan las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que enlazadas
entre sí hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, toda vez que, si
bien refiere la realización de eventos, omite señalar fechas y lugares de
realización de cada uno.
c) No se remite elemento probatorio alguno que permita acreditar la veracidad
de las manifestaciones contenidas en el escrito de cuenta, toda vez que:
•
Adjunta diversas imágenes (pruebas técnicas) que presuntamente
corresponden a eventos, no obstante, no se advierte donde se llevaron a cabo
cada uno.
•
Denuncia presuntos gastos no reportados consistentes en un pódium,
equipo de audio, camisas, gorras, banderas, botarga, gorras, chalecos,
paraguas y globos, de los cuales no identifica cada uno con las imágenes de
su escrito de queja. Asimismo:
o Respecto de los conceptos consistentes en pódium, gorras, banderas
de color guinda y botarga, no refiere porque se trata de gastos objeto de
reporte ante esta autoridad.
o En relación a las banderas color guinda y blancas, gorras, chalecos,
camisas, banderas, paraguas y globos con el logo de Morena, de las
imágenes no se acredita su dicho y si éstos conceptos corresponden al
ejercicio ordinario, precampaña o campaña.
•
Las pruebas consistentes en imágenes no se encuentran robustecidas
con algún otro elemento probatorio que permita acreditar la veracidad de las
manifestaciones contenidas en el escrito de cuenta, de conformidad con el
artículo 41, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización el cual establece que ‘(…) los
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escritos de queja por hechos que presuntamente vulneren la normatividad en
materia de fiscalización dentro de los Procesos Electorales deberán estar
acompañados por las pruebas que permitan acreditar la veracidad de los
hechos denunciados.’
•
Traslada a esta autoridad la obligación de presentar las pruebas que
señala para sustentar su pretensión, mismas que corresponde al partido actor
proporcionar de manera adjunta con su escrito de queja.
En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, numeral 1; 199, numeral
1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 41,
numeral 1, inciso h) en relación con los artículos 29, numeral 1, fracciones IV, V
y VII, así como 30, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se previene al quejoso a través del
Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional en el estado de
Tlaxcala para que, en un plazo de setenta y dos horas contadas a partir de
que se surta efectos la notificación del presente oficio, informe y remita lo
siguiente:
1.
Realice una narración expresa y clara de los hechos denunciados,
conforme a lo señalado en el inciso a) del presente oficio.
2.
Realice la descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
que enlazadas entre sí hagan verosímil la versión de los hechos
denunciados, conforme a lo señalado en el inciso b) del presente oficio.
3.
Remita aquellos elementos probatorios que permitan acreditar la
veracidad de los hechos materia de la queja, conforme a lo referido en el
inciso c) del presente oficio.
Cabe señalar que el artículo 41, en su numeral 1, inciso h) en relación con el
31, numeral 1, fracción II y 33 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, determinan que en caso de que no
se desahogue la prevención que se hace de su conocimiento, esta autoridad
procederá a determinar el desechamiento del escrito de queja.
(…)”
Al respecto, el quejoso tenía como plazo máximo para contestar la prevención

efectuada por la Unidad Técnica de Fiscalización el día siete de junio de dos mil
veintiuno, como se ilustra en el siguiente cuadro:
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Fecha del
Acuerdo de
prevención

Fecha de
notificación del
acuerdo de
prevención

Inicio del
plazo para
desahogar la
prevención

4 de junio de
2021

4 de junio de 2021

4 de junio de
2021 a las
23:56 horas.

Término del
plazo para
desahogar
la
prevención
7 de junio de
2021 a las
23:56 horas

Fecha de
desahogo de la
prevención
El sujeto obligado
no desahogó la
prevención en el
plazo indicado

Ahora bien, dado que el quejoso no desahogó la prevención de mérito en el plazo y
términos señalados anteriormente, lo ordinario sería que esta autoridad electoral
procediera a desechar el escrito de queja, toda vez que no subsanó las omisiones
detectadas por la instancia fiscalizadora, de conformidad con lo establecido en los
artículos 29, 31, numeral 1, fracción II; y 33, numeral 1, en relación con el diverso
41, numeral 1, h) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.
No obstante, tal y como consta en el apartado de antecedentes de la presente
Resolución, el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Tlaxcala, el escrito signado por el
Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal
Electoral 33 de Tlaxcala, en el que solicitaba proceder con el procedimiento de queja
y proseguir con la etapa procesal correspondiente.
En atención a lo anterior, el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad
hizo de su conocimiento el oficio INE/UTF/DRN/25682/20214, por lo que, el veinte
de junio de dos mil veintiuno, el citado Representante Suplente del Partido Acción
Nacional ante el Consejo Municipal Electoral 33 de Tlaxcala, presentó escrito de
desahogo de prevención, argumentando lo que, en su parte conducente, se
transcribe a continuación:
“(…)
2.- Para efecto de precisar debidamente el fondo y motivo de la queja, fue
necesario transcribir, la parte medular, de la convocatoria citada en el numeral
4

Oficio por medio del cual se notificó al representante de finanzas del Partido Acción Nacional en el estado de Tlaxcala, la
prevención acordada en el procedimiento citado al rubro, través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral
de Fiscalización, 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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que antecede porque, tal documento, contiene las causas y motivos que llevan
a la presente y que demuestran, por sí mismas, el fondo de la denuncia.
3.- La convocatoria en cuestión fue emitida en forma pública, masiva y abierta
en concordancia con el contenido de los Estatutos internos del partido.
Como bien lo señalan los Estatutos internos de Morena, el Consejo Nacional de
este partido, es el órgano interno encargado de nombrar a los tres miembros
que presidirán la Comisión Nacional de Encuestas que participará, a partir de
su nombramiento, en los procesos de selección interna de sus candidatos
mediante la práctica de encuestas, consultas de opinión, etc., y en la forma
interna de organización de este partido.
4.- Hasta el momento del nombramiento de los tres miembros que presidirán la
comisión Nacional de Encuestas de este órgano partidista, consideramos que
es un proceso interno de selección y, al respecto, la presente queja y/o
denuncia, omite manifestarse; sin embargo, a partir de su nombramiento y
registro ante la autoridad electoral, el trabajo de esta Comisión si puede incidir,
si puede reportar consecuencias legales de fiscalización, fundamentalmente por
lo que hace al motivo de esta queja que se refiere a gastos y declaraciones de
fiscalización no reportadas.
5.- Se establecen dos hipótesis que hacen posible la procedencia de la queja y
la investigación de los hechos, a saber:
a) El nombramiento, ejercicio y funciones de esta Comisión Nacional de
Encuestas, reporta gastos en el ejercicio de su encomienda, que procedentes o
no del financiamiento público a los partidos políticos, siempre debe reportar para
efectos de fiscalización en tiempo ordinario y, en tiempos de Proceso Electoral
de precampaña y campaña, en los términos y continuidad que marca la ley.
b) En el evento de suponer que tal Comisión Nacional de Encuestas no hubiere
sido nombrada o no existiere o que, a la fecha, no haya sido registrada mediante
los protocolos correspondientes, entonces sería evidente que nos
encontraríamos ante una posible conducta típica, antijurídica y culpable, de
consecuencia a nivel nacional.
(…)
Todas estas disposiciones legales cobran vigencia y Valor determinante al
momento que, la entidad ahora demandada, realiza actos, procedimientos,
protocolos, hechos y movimientos en preparación y desarrollo de actos de
campaña donde postulará, conforme a las leyes vigentes, a sus candidatos
para contender en el Proceso Electoral vigente.
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Lo anterior así resulta como consecuencia del contenido de la convocatoria de
fecha treinta de enero del año presente, documento que se visualiza en el portal
institucional del partido ahora demandado. En este documento, el instituto
político demandado, insta a sus afiliados y simpatizantes a registrarse como
aspirantes a contender por un lugar, para lograr ser candidatos que
posteriormente inscribirá este instituto político como sus candidatos a ocupar
los diferentes cargos y puestos de elección popular a realizarse el próximo seis
de junio del año corriente, facultando a la Comisión Nacional de Encuestas, a
realizar todas las encuestas de opinión para, finalmente, encontrar a la persona
mejor posicionada y elegirla como su candidato a un cargo de elección popular,
labor que abarca a todo el Proceso Electoral a nivel nacional porque ese es el
alcance y valor de la convocatoria; de la existencia y registro de este Partido
Político Nacional y del Proceso Electoral concurrente 2020-2021 que también
es de alcance nacional.
(…)
Como corolario a todo este panorama, todas estas actividades debieron
contabilizarse, reportarse y comprobarse con la documentación afín, por los
medios legales que señala el Reglamento de Fiscalización, de manera
inmediata, atendiendo al principio de prelación de gastos y dentro de los
términos legales, precisamente para comprobar gastos, procedimientos,
legitimación de los mismos y, que el partido se conduce con claridad a partir de
sus postulados legales, propios, contenidos en sus Reglamentos y los que
señalan la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley
General de Partidos Políticos, el Reglamento de Fiscalización, etc.
El Partido Político al haber omitido, haberse abstenido de nombrar a esta
Comisión Nacional de Encuestas; de haber omitido y haberse abstenido,
injustificadamente, de demostrar, reportar y comprobar todos los gastos
generados en los diferentes procedimientos llevados a cabo en las encuestas
practicadas para determinar el nombre, posición y cargo de sus diferentes
candidatos que contenderán para los diferentes y variados cargos de elección
popular en el presente Proceso Electoral concurrente, es evidente que el Partido
Político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ha violado, ha
denostado, ha incumplido, ha infringido, ha desacatado, ha violentado todo su
Proceso Electoral interno y, en el mismo tenor, todo el Proceso Electoral
constitucional.
Además, no puede este partido alegar que no se nombró a esta comisión
porque, entonces, implica que todo su proceso de selección de candidatos es
un fraude, porque el partido ha actuado en contra de los Lineamientos y
postulados esgrimidos en la convocatoria del treinta de enero del año dos mil
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veintiuno. Esta circunstancia agravaría aún más el problema financiero
fiscalizable de este partido político, según mi consideración.
La falta, parcial o total, omisión, abstención, negación, manipulación, etc., de
rendir cuentas, de reportar gastos extraordinarios u ordinarios de precampaña,
de campaña, por financiamiento público de su gasto corriente o privado,
financiamiento de campaña, única y exclusivamente por lo que hace a los
gastos de la Comisión Nacional de Encuestas, conducta en la que ha incurrido
fatalmente el ahora demandado y, ante el hecho notorio, innegable y público
que el partido político demandado está participando activamente en todo el
Proceso Electoral con candidatos a todos los puestos elegibles en el mismo
Proceso Electoral, inexorablemente, tal partido ha incumplido con todas las
normas y procedimientos relativos a la fiscalización de los recursos económicos
destinados a cubrir los diferentes gastos y rubros de precampaña y de campaña
en que ha intervenido para postular a todos los candidatos que, a la fecha,
contienden en los diferentes rubros de la contienda electoral.
(…)
Cable aclarar que, todos los gastos y operaciones efectuados por la Comisión
Nacional de Encuestas del partido político demandado, por disposición expresa
del Reglamento de Fiscalización, no entran dentro del rubro gastos de
operación ordinaria de los partidos para el cumplimiento de sus obligaciones
estatutarias y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus
organizaciones, toda vez que, todos los bienes o servicios que se destinen a la
campaña deberán y tienen el propósito directo de la obtención del voto en las
elecciones, incluidos los actos preparatorios o previos, precisamente porque, la
insaculación o determinación mediante encuestas, son para fijar la mejor
opción, la mejor propuesta o el mejor aspirante para contender en la elección y,
con ello, en ejercicio de su libertad democrática, promover el voto durante la
etapa correspondiente del Proceso Electoral pero, indudablemente, las
precampañas son, en términos coloquiales, la preparación de la masa e
ingredientes que más adelante serán introducidos al horno para obtener el
producto final que es el triunfo electoral mediante el sufragio universal.
Así también, los artículos 331 y 333 del mismo Reglamento de Fiscalización nos
hablan de las facultades y obligaciones que asisten a la Unidad Técnica de
Fiscalización para valuar, evaluar, contabilizar, sondear, demostrar, comprobar,
demostrar falsedad, nulidad o ilegalidad de los informes y declaraciones
contables y financieras efectuadas por los partidos políticos. En atención a estas
disposiciones legales, en este procedimiento es válido y legal pedir y agregar
todos los informes que al respecto sean necesarios para demostrar la ilegalidad
de los actos electorales de precampaña y campaña electoral en que ha caído
el partido político de Movimiento de Regeneración Nacional MORENA al omitir
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y abstenerse de declarar y comprobar gastos de campaña efectuados por esta
Comisión.
(…)”

Como puede observarse, en el escrito de respuesta a la prevención formulada por
esta autoridad, el quejoso no atiende lo solicitado en la prevención, ya que en su
escrito inicial denuncia un proceso de selección de candidatos del partido Morena,
lo cual realiza de manera genérica, argumentando un fraude a la ley en dicho
proceso con respecto a todas las candidaturas de mayoría relativa, mismos hechos
que refrenda en su segundo escrito trasunto en el párrafo que antecede con el que
pretendía desahogar la prevención que le fue notificada previamente.
Debe observarse también que, en el escrito primigenio, una vez que describe las
presuntas acciones y omisiones del partido denunciado con respecto a un proceso
de selección de candidatos de mayoría relativa a nivel nacional, inmediatamente
expone o inserta fotografías (pruebas técnicas) relacionadas con eventos de los
cuales no refiere las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los mismos, ya que
omite señalar fechas y lugares de realización de cada uno. Asimismo, no identifica
si corresponden al periodo de precampaña, campaña, eventos relacionados con el
proceso de selección interna del Partido Morena, desarrollo de actividades
específicas o ejercicio ordinario, sin que haga un señalamiento personal respecto
de una candidatura o candidato que deba investigarse, pues su denuncia la dirige a
la generalidad de candidatos de mayoría relativa del Partido Morena.
Es decir, si bien realizó un escrito para atender la prevención notificada por esta
autoridad, en el segundo escrito se limita a hacer consideraciones genéricas que no
atienden las peticiones notificadas por esta autoridad para dar trámite a su
pretensión.
Así mismo, hemos de referirnos a las pruebas técnicas consistentes en fotografías
en que se señala la presunta realización de eventos o actos de campaña que, como
ya se señaló anteriormente, no refiere candidatura, candidato, candidata o personas
denunciadas, toda vez que, posterior a la denuncia de un proceso de selección de
candidatos del partido Morena a nivel nacional, únicamente inserta dichas
imágenes.
Si bien se desprenden de las imágenes citadas fechas y la leyenda “eventos”, sólo
se hace mención a “el candidato denunciado”, sin que se advierta en los escritos
presentados por el quejoso el nombre y/o candidatura específica que pueden
identificar a dicho ciudadano o ciudadana, pretendiendo que de las fotografías que
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se proporcionan se realicen conclusiones o presunciones de sujetos o hechos a
investigar, lo que en observancia a las disposiciones y principios que rigen la
materia, no es procedente realizar.
Para mayor claridad de lo señalado en el párrafo que antecede y para mayor
claridad, se presentan las imágenes referidas:
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En este orden de ideas, de acuerdo con el artículo 17 numeral 2 del RPSMF, cuando
se aporte una prueba técnica el aportante deberá señalar concretamente lo que
pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de
modo y tiempo que reproduce la prueba. En el mismo sentido, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia
36/20145 establece que las pruebas técnicas por su naturaleza requieren de la
descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar,
situación que no acontece en los escritos presentados por el quejoso.
Como ha quedado de manifiesto, del contenido del escrito de queja inicial y de su
contestación a la prevención, se advierte que el denunciante es omiso en la
presentación de los elementos de prueba idóneos que acrediten los hechos
denunciados, así como la descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar
que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.
En virtud de lo anterior, en el caso concreto resulta improcedente admitir el
procedimiento administrativo sancionador con sustento en el escrito presentado en
respuesta a la prevención hecha por esta autoridad, mediante el cual se pretendió
subsanar las omisiones del escrito de queja presentado el veinte de junio de dos mil
veintiuno ante la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Tlaxcala.
Por lo tanto, al carecer de los requisitos necesarios para iniciar una investigación a
partir del contenido de la denuncia presentada y toda vez que la respuesta a la
prevención hecha por esta autoridad, el quejoso, no logró desahogarla en los
términos solicitados pese al apercibimiento de desechar su escrito de queja, y dado
que ésta no ha sido admitida, lo procedente es desecharla de plano.
Señalado lo anterior y tomando en consideración los elementos aquí analizados se
advierte que en el presente caso se actualiza la causal de desechamiento prevista
en el artículo 31, numeral 1, fracción II, así como el artículo 33 numerales 1 y 2, en
relación con el 41, numeral 1 inciso h) del RPSMF, que a la letra señalan:
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.
“(…)

5

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. (Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.)
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Artículo 31.
Desechamiento.
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, en
los casos siguientes:
(…)
II. Se actualice alguna causal de improcedencia contenida en el numeral 1,
fracciones I y III del artículo 30 del Reglamento, sin que se desahogue la
prevención, cuando proceda, en el plazo establecido.
Artículo 33.
Prevención.
1. En caso que el escrito de queja no cumpla con los requisitos previstos en las
fracciones III, IV y V del numeral 1 del artículo 29; o en la fracción I del artículo
30; ambos del Reglamento, la Unidad Técnica emitirá un acuerdo en el que
otorgue al quejoso un plazo de tres días hábiles improrrogables contados a
partir del momento en que se realizó la notificación, a fin de subsanar las
omisiones, previniéndole que de no hacerlo, se desechará el escrito de queja.
2. Lo señalado en el párrafo que antecede resulta aplicable para el caso de que,
aun habiendo contestado la prevención, y derivado del análisis que de ella haga
la autoridad, esta resulta insuficiente, no aporte elementos novedosos o verse
sobre cuestiones distintas al requerimiento formulado.
(…)
Artículo 41.
De la sustanciación.
(…)
1. Para la tramitación y sustanciación de las quejas reguladas en este Capítulo,
se estará a lo establecido en el Capítulo anterior, aplicando las reglas
siguientes:
(…)
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h. En caso de que se actualice la prevención, la Unidad Técnica, dentro de las
72 horas posteriores a su recepción, emitirá un Acuerdo en el que otorgue al
quejoso un plazo de 72 horas para subsanar las omisiones, apercibiéndolo de
que, en caso de no hacerlo, se desechará el escrito de queja.
Recibida la respuesta a la prevención, se analizará para determinar si procede
la admisión, o en su caso, proceder en los términos establecidos en el artículo
33, numeral 2 del Reglamento.
(…)”

Por las razones y consideraciones de derecho antes vertidas, se determina que la
queja que originó el expediente en que se actúa debe ser desechada, en razón de
que no se realizó una narración clara y expresa de los hechos, asimismo se
omitieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como los medios de
prueba idóneos para acreditar la veracidad de los hechos denunciados.
En consecuencia, por los elementos vertidos anteriormente, se desecha la queja
interpuesta por el Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el
Consejo Municipal Electoral 33 de Tlaxcala.
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.
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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
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, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta por el Representante Suplente del
Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral 33 de Tlaxcala, de
conformidad con lo expuesto en el Considerando 2, de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al Partido Acción
Nacional, a través del Sistema Integral de Fiscalización, así como a la cuenta de
correo electrónico señalada por el quejoso.

31

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/447/2021/TLAX

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable
del acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 22 de julio de 2021, por diez votos a favor 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, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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