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INE/CG1067/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN UNIDOS POR
TLAXCALA, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN
DEMÓCRATICA, 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 CONCURRENTE 2020-2021 DE LA CITADA ENTIDAD
FEDERATIVA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/210/2021/TLAX
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO, para resolver el expediente con clave INE/Q-COF-UTF/210/2021/TLAX
integrado por hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad
electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados
del financiamiento de los sujetos obligados.
ANTECEDENTES
I. Presentación del escrito de queja. Con fecha tres de mayo de dos mil veintiuno,
mediante oficio sin número, 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; denunciando la existencia
de gastos e ingresos sin reportar, derivado de un evento que se realizó el 29 de abril
de 2021 en el Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, ello en el marco del Proceso Electoral
Local Concurrente 2020-2021 de la citada entidad federativa. (Fojas 0001 a 0013
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
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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 sucinta de eventos y videos, así como el gasto mínimo que tuvo que
haberse reportado en cada uno de ellos, tal como se muestra a continuación:
En la liga de internet que a continuación se insertara, se advierte el evento
que se denuncia en la presente queja, la cual debe de tomar en cuenta que
fue publicada en las redes sociales oficiales de la referida candidata; dicha
liga de internet, se inserta a continuación:
https://www.facebook.com/AnabelAvalosTlx/photos/pcb.2047248398756451/2
047247418756549/
A continuación, listamos publicaciones realizadas por la C. Anabell Ávalos y la
Coalición Unidos por Tlaxcala, en el evento de registro de su candidatura por el
cargo de Gobernador; en donde se puede apreciar que existen gastos
anticipados de campaña:
URL de la Red Social
https://www.facebook.com/AnabelAvalosTlx/photos/pcb.2047248398756451/2
047247472089877
En ese sentido, tenemos que el día 29 de abril de 2021, alrededor de las 11
horas, la C. Anabell Ávalos Zempoalteca candidata de la Coalición Unidos por
Tlaxcala a la Gubernatura del Estado de Tlaxcala, realizó un evento en el
municipio de Tlaxco, en el cual acudió una multitud de gente, tal y como se
observa en las fotografías que se adjuntan al escrito inicial de denuncia y
también en las ligas de los diversos medios que cubrieron dicho evento.
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Este punto, se precisa que la forma en la que se dedujo el costeo fue a través
de visores que acudieron al evento, el rastreo en redes sociales, con lo cual se
logró ratificar que tanto en redes como en nuestras fotos, era los mismos objetos
y utilitarios que se entregaron. De igual manera, se dedujo por la cantidad de
asistentes, ya que con eso se sacó la proporción de los utilitarios señalados.
Aunado a lo anterior, debe señalarse que la cantidad de participantes no cumple
con las medidas sanitarias derivadas de la pandemia actual.
Respecto a los elementos probatorios que se considere pertinentes, se señala
que se realizó un evento por parte de la candidata Anabell Avalos Zempoalteca,
a continuación, se mostrarán los hallazgos vistos en dicho evento.
[Fotografías visibles a fojas 4 a 6 del escrito de queja]

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
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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.
(…)
En razón de lo anterior, resulta un hecho notorio la omisión, con base en los
hechos narrados en la presente queja, que el Partido Revolucionario
Institucional ha sido omisa en reportar todos los gastos erogados en la
precampaña denunciada.
En consecuencia, esta autoridad debe llevar a cabo la investigación y las
cotizaciones necesarias para determinar el valor de la propaganda denunciada.
(…)
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
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.
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b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá
obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
d) Se deberá identificar los atributos de os bienes o servicios sujetos de
valuación y sus componentes deberán ser comparables.
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor
razonable.
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.’

Ahora bien, toda vez que a la fecha de la presentación de la presente queja, el
Partido Revolucionario Institucional ha sido omiso en dar cumplimiento 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 que la 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
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‘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.
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:
1. Pruebas técnicas (descritas en la transcripción que antecede), consistentes en las
siguientes direcciones URL:
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•
•

https://www.facebook.com/AnabelAvalosTlx/photos/pcb.2047248398756451/
2047247418756549/
https://www.facebook.com/AnabelAvalosTlx/photos/pcb.2047248398756451/
2047247472089877

2. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana.
3. Instrumental de actuaciones.

III. Acuerdo de Admisión. El seis 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/210/2021/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 0014 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. (Foja 0015 y 0016
del expediente).
b) El nueve 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 0017
del expediente).
IV. 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/18890/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 0018 del
expediente).
V. 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/18889/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Consejera Electoral y Presidenta de la
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Comisión de Fiscalización de este Instituto, la admisión del procedimiento de mérito.
(Foja 0019 del expediente).
VI. 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/18891/2021,
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 0020 a 0057 del expediente).
b) El doce de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito de la misma fecha, la
Representante de Finanzas de la Coalición Unidos por Tlaxcala, contestó el
emplazamiento de mérito, por lo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, se transcribe la parte conducente en los términos siguientes:
(Fojas 0094 a 0169 del expediente)
“(…)
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 o bien que se ha hecho de manera parcial, por lo
cual, dice, no se han reflejado en el Sistema Integral de Fiscalización, en específico al evento
realizado el día veintinueve de abril de dos mil veintiuno.
CONTESTACIÓN
Por cuanto hace al evento denunciado, manifiesto que es verdad que el mismo se realizó en
el Municipio de Tlaxco, a las once horas del día veintinueve de abril de dos mil veintiuno; sin
embargo manifiesto, que es falso que se hayan erogado los gastos que refiere el denunciante,
pues lo cierto es que todos y cada uno de los gastos del evento fueron registrados en el
sistema integral de fiscalización cuya documentación comprobatoria adjunta al presente

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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escrito, y del cual esta autoridad podrá acreditar todos y cada uno de los gastos y conceptos
por los cuales se realizaron.
PRUEBAS
DOCUMENTAL. Que hago consistir en el anexo único que adjunto donde se hallará la
documentación que justica el cumplimiento de las normas en materia de fiscalización, respecto
de aquello que se ha contratado.

(…)”

c) El veinte de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito del once del mismo mes
y año, el Representante de finanzas del Partido Alianza Ciudadana, dio respuesta
al emplazamiento de mérito, señalando que conforme a la Cláusula Décimo Primera
del Convenio de Coalición Electoral para postular a la candidata a la elección de la
Gubernatura del estado de Tlaxcala, que celebraron los partidos políticos
Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática,
Alianza Ciudadana y Socialista, mismo que fue aprobado mediante Acuerdo ITECG-01/2021, el Partido Revolucionario Institucional es el responsable del órgano de
finanzas de la Coalición, por lo que en términos de lo anterior, se adhiere a lo que
señale dicho Instituto Político. (Foja 0221 del expediente).
VII. Notificación de inicio de procedimiento, emplazamiento y solicitud de
información a la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata a la Gubernatura
del estado de Tlaxcala, postulada por la Coalición Unidos por Tlaxcala.
a) El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/19106/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó2 a la C. Anabell Ávalos Zempoalteca,
candidata a la Gubernatura por el 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 0058 a 0075 del
expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta
alguna.
VIII. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
2

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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a) El catorce de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/403/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección del Secretariado de la
Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que en ejercicio de la función
de Oficialía Electoral realizara la certificación del contenido encontrado en diversas
direcciones de internet, relacionado con las publicaciones que hacen alusión al
evento llevado a cabo el día 29 de abril de 2021, en el Municipio de Tlaxco, Tlaxcala.
(Fojas 076 a 081 del expediente).
b) El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1084/2021,
la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, atendió lo solicitado en el inciso anterior, remitiendo el acta
circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/158/2021 y sus anexos respecto de la
certificación requerida. (Fojas 0205 a 0220 del expediente).
IX. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de
Fiscalización.
a) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/446/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), valorara la
documentación proporcionada por la Representante de Finanzas de la coalición
Unidos por Tlaxcala, referente al evento denunciado del veintinueve de abril de dos
mil veintiuno en el Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, con la finalidad de verificar si los
gastos y el evento denunciados fueron debidamente registrados en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF). (Fojas 0189 a 0197 del expediente).
b) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DA/2213/2021 la Dirección de Auditoría atendió lo solicitado en el inciso
anterior, informando que el evento se encontraba registrado en la agenda de
eventos de la candidata incoada, refiriendo las pólizas donde se encuentran
reportados diversos conceptos de gasto denunciados, y remitió el acta de
verificación del evento referido, el cual fue motivo de observación en el oficio de
errores y omisiones respectivo. (Fojas 0346 a 0351 del expediente).
X. Solicitud de información al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.
a) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
emitió Acuerdo a efecto de solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en
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el estado de Tlaxcala del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la
Junta Distrital correspondiente, realizara lo conducente a efecto de notificar al
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, para que informara si tenía registro alguno del
evento denunciado realizado el día 29 de abril de 2021, en el Municipio de Tlaxco,
Tlaxcala, por parte de la Coalición Unidos por Tlaxcala y su candidata Anabell
Ávalos Zempoalteca, y en caso de ser así, si fueron objeto de visita de verificación
por parte de esa autoridad. (Fojas 0198 a 0199 del expediente).
b) El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio JLTX.VE.0532/2021,
el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tlaxcala, notificó a la
Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones el requerimiento
referido en el inciso anterior. (Fojas 0200 a 0204 del expediente).
c) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio ITE-PG-591/2021, la
Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, brindó respuesta a lo
solicitado, informando que en ese Organismo Público Local Electoral no se cuenta
con antecedente alguno referente a la realización del evento en comento. (Fojas
0395 a 0397 del expediente).
XI. 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 veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22655/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a los
representantes de finanzas de la Coalición Unidos por Tlaxcala, y de los partidos
políticos que integran la misma, informaran sobre la contabilidad en la cual fueron
reportados los gastos, aportaciones y/o donaciones de los conceptos de gastos
relacionados con el evento denunciado. (Fojas 0222 a 0269 del expediente).
b) El veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito la Representante
de Finanzas de la Coalición Unidos por Tlaxcala, brindó respuesta a la solicitud de
información antes indicada, refiriendo las pólizas en las cuales se encontraban
reportados diversos conceptos denunciados. (Fojas 0270 a 0323 del expediente).
XII. Razones y Constancias.
a) El catorce de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constatar la búsqueda realizada en la red social Facebook, en específico en el perfil
de la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata a la Gubernatura por el estado de
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Tlaxcala, postulada por la Coalición Unidos por Tlaxcala, relativo a las
publicaciones referentes al evento que se realizó el veintinueve de abril de dos mil
veintiuno en el Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, ello en el marco del Proceso Electoral
Local Concurrente 2020-2021 de la citada entidad federativa. (Fojas 082 a 093 del
expediente).
b) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
hizo constatar la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF),
con el propósito de descargar las operaciones registradas en la contabilidad de la
C. Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata por la Coalición Unidos por Tlaxcala,
relacionadas con el evento denunciado del veintinueve de abril de dos mil veintiuno
en el Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, ello en el marco del Proceso Electoral Local
Concurrente 2020-2021 de la citada entidad federativa (Fojas 0170 a 0175 del
expediente).
c) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
hizo constatar la búsqueda realizada se asentó en razón y constancia la búsqueda
realizada en internet, a efecto de localizar notas periodísticas relacionadas con el
evento denunciado, del veintinueve de abril de dos mil veintiuno en el Municipio de
Tlaxco, Tlaxcala, ello en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 20202021 de la citada entidad federativa, y en el que estuvo presente la C. Anabell
Ávalos Zempoalteca, candidata por la Coalición Unidos por Tlaxcala. (Fojas 0176
a 0183 del expediente).
d) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
hizo constatar la búsqueda realizada en el SIF con el propósito de verificar el
reporte del evento denunciado del día veintinueve de abril de dos mil veintiuno,
dentro de la agenda de eventos registrada por la C. Anabell Ávalos Zempoalteca,
candidata a la Gubernatura por el estado de Tlaxcala, postulada por la Coalición
Unidos por Tlaxcala. (Fojas 0184 a 0188 del expediente).
e) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constatar la búsqueda realizada en el SIF, con el propósito de descargar las
operaciones registradas en la contabilidad de la C. Anabell Ávalos Zempoalteca,
candidata por la Coalición Unidos por Tlaxcala, y de las diversas contabilidades
señaladas por la Representante de Finanzas de la Coalición en el escrito de
contestación del veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, al requerimiento
realizado a través del oficio INE/UTF/DRN/22655/2021. (Fojas 0324 a 0345 del
expediente).
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XIII. 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 0352 del
expediente).
XIV. Notificación del Acuerdo de Alegatos.
a) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/32218/2021, se notificó3 a los Representantes de Finanzas de la
Coalición Unidos por Tlaxcala, así como a los partidos políticos integrantes de la
misma, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática, Alianza Ciudadana y Socialista, el acuerdo de alegatos respectivo.
(Fojas 353 a 380 del expediente).
b) El tres de julio de dos mil veintiuno, la Representante de Finanzas de la Coalición
Unidos por Tlaxcala, presentó escrito del dos de julio de dos ml veintiuno, por medio
del cual formuló los alegatos que estimó convenientes. (Fojas 398 a 408 del
expediente).
c) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/32216/2021, se notificó4 a la C. Anabell Ávalos Zempoalteca el
acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 381 a 387 del expediente).
d) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta
alguna.
e) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/32219/2021, se notificó5 al Representante de Finanzas del Partido
Morena en el estado de Tlaxcala, el acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 388 a
394 del expediente).
f) El dos de julio de dos mil veintiuno, el Representante del partido político Morena
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó escrito por medio

3

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.
4
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.
5
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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del cual formuló los alegatos que estimó convenientes. (Fojas 409 a 414 del
expediente).
XIV. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XV. 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
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 los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 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
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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
Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática,
Alianza Ciudadana y Socialista, así como su candidata a la Gubernatura del estado
de Tlaxcala, la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, omitieron reportar la existencia de
ingresos o gastos, consistentes en banderas, sillas, cubrebocas, chalecos,
chamarras, lonas, equipo de sonido, arrendamiento, sanitización, playeras, globos,
gorras y templete, derivado de un evento que se realizó el 29 de abril de 2021 en el
Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, ello en el marco del Proceso Electoral Local
Concurrente 2020-2021 de la citada entidad federativa.
En este sentido, debe determinarse si la Coalición Unidos 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.
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1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
(…)”
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo
60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta
descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”

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
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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
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;
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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 electoral6 con el objeto
de poder determinar si tal y como lo refiere el quejoso existió una omisión de reportar
diversos conceptos de gasto; por lo que, para mayor claridad, resulta conveniente
dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito.
Atendiendo a lo anterior, pare efecto de mayor claridad en el estudio de las
conductas denunciadas, esta Autoridad estima procedente dividir en apartados el
análisis respectivo de los hechos materia de estudio.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que, con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
El estudio de fondo se realizará conforme a los apartados siguientes:
•
•
•

Apartado A. Registro del evento en el SIF.
Apartado B. Conceptos denunciados reportados en el SIF.
Apartado C. Conceptos denunciados de los cuales no se acreditó su
existencia.

Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
correspondientes.
Apartado A. Registro del evento en el SIF.
El presente apartado versa respecto a la verificación que esta autoridad realizó a la
obligación de los sujetos incoados de registrar en la agenda de eventos de la
6

De conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
establece lo relativo a la valoración de pruebas que deberá de realizar esta autoridad respecto a los elementos de convicción
que obren en el expediente de mérito.
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candidata denunciada, el evento denunciado a fin de dar cabal cumplimiento a lo
establecido en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.
En este sentido, la línea de investigación se dirigió a la búsqueda en la agenda de
eventos en el SIF, en la contabilidad de la candidata por la Coalición Unidos por
Tlaxcala, a la Gubernatura del estado de Tlaxcala, la C. Anabell Ávalos
Zempoalteca, en específico, en la contabilidad 75187.
Por lo anterior, mediante razón y constancia se dio cuenta de los resultados
obtenidos de la verificación efectuada por esta autoridad, y toda vez que el evento
denunciado fue realizado en Tlaxco, Tlaxcala, se identificaron tres eventos con los
numerales 00184, 00183 y 00182, con el estatus de “realizado”, en el Municipio de
Tlaxco, Tlaxcala, el día veintinueve de abril de dos mil veintiuno, tal como se muestra
a continuación:
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Ahora bien, la información plasmada anteriormente se encuentra almacenada en el
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), y agregada en la parte conducente en la
Razón y Constancia referida anteriormente, por lo que, en términos de lo previsto
en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, constituye una
20
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documental pública, razón por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos consignados en la misma.
Como se observa, derivado de la búsqueda realizada por esta autoridad en el
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), se localizó en la agenda de eventos, el
registro de tres eventos realizados el veintinueve de abril de dos mil veintiuno en
Tlaxco, Tlaxcala, conforme a lo siguiente:
Identificador

Fecha de
creación:

Fecha

Horario

00184

20/04/2021
20:24:51

29 de abril
de 2021

19:00 –
20:20

00183

20/04/2021
20:24:51

29 de abril
de 2021

17:45 –
18:50

00182

20/04/2021
20:24:51

29 de abril
de 2021

16:30 –
17:30

Ubicación
Calle Centro de la Comunidad, S/N,
colonia Acopinalco del Peñón, C.P.
90255, Tlaxco, Tlaxcala, como
referencias
“CENTRO
DE
LA
COMUNIDAD”
Calle Prolongación Xicohtencatl, S/N,
colonia Tepatlaxco, C.P. 90250,
Tlaxco, Tlaxcala, como referencias
“CENTRO EXPOSITOR”
Calle Álvaro Obregón, S/N, colonia
Atotonilco, C.P. 90250, Tlaxco,
Tlaxcala, como referencias “PLAZA
PRINCIPAL”

Estatus

Realizado

Realizado

Realizado

En ese sentido, a efecto de determinar el identificador en el cual fue registrado en
específico el evento denunciado del veintinueve de abril de dos mil veintiuno en el
Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, se solicitó mediante oficio INE/UTF/DRN/446/2021,
a la Dirección de Auditoría dicha información, por lo que, en respuesta a lo
solicitado, la citada Dirección mediante oficio INE/UTF/DA/2213/2021, informó que
el evento denunciado se encuentra registrado en el SIF bajo el identificador 00183
en la contabilidad de la candidata denunciada.
En ese orden de ideas, como resultado de la investigación realizada por está
autoridad y de los elementos de prueba que obran en el expediente, se concluye lo
siguiente:
•

Que el evento llevado a cabo por la C. Anabell Ávalos Zempoalteca,
candidata a la Gubernatura del estado de Tlaxcala, de la Coalición Unidos
por Tlaxcala, fue realizado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en
el Municipio de Tlaxco.

•

Que como parte del fondo del presenta asunto, consiste en determinar si se
omitió reportar el evento denunciado en el SIF, y en particular, en la agenda
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de eventos de la contabilidad de la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, en el
marco del Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021 de la citada
entidad federativa.
•

En ese sentido, de la revisión al SIF, se advirtió que se encuentran
registrados en la agenda de eventos de la candidata incoada,
específicamente en la contabilidad 75187, tres eventos, bajo los
identificadores 00184, 00183 y 00182, en la colonia Acopinalco del Peñón,
Tepatlaxco y Atotonilco, todas del Municipio de Tlaxco, Tlaxcala,
respectivamente, por lo que, de la información proporcionada por la Dirección
de Auditoría se determinó que el evento registrado con el identificador 00183,
es el que corresponde al evento denunciado.

En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas,
es de concluir que se tiene certeza del registro del evento señalado en la agenda
de eventos de la candidata Anabell Ávalos Zempoalteca, por lo que esta autoridad
declara el presente apartado como infundado.
Apartado B. Conceptos de gastos denunciados registrados en el Sistema
Integral de Fiscalización.
El presente apartado está integrado por todos aquellos conceptos que el quejoso
denuncia en su escrito inicial y que, al realizar el cruce correspondiente con diversas
constancias que integran el expediente, se advierte que los mismos fueron
registrados en el SIF, específicamente en la contabilidad número 75187
correspondiente a la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata a la Gubernatura
del estado de Tlaxcala por la Coalición Unidos por Tlaxcala.
Así las cosas, derivado del contenido del escrito de queja, esta autoridad procedió
a realizar un análisis de los conceptos de gasto denunciados que a dicho del
quejoso no fueron reportados en el informe de campaña correspondiente. Dichos
conceptos son los siguientes:
ID

CONCEPTO DENUNCIADO

CANTIDAD DENUNCIADA

1

Banderas

50

2

Sillas

1000

3

Cubrebocas

900

4

Chalecos

20

22

IMPORTE TOTAL
DENUNCIADO
$2,000.00
($40.00 c/u)
$10,000.00
($10.00 c/u)
$9,000.00
($10.00 c/u)
$4,000.00
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ID

CONCEPTO DENUNCIADO

CANTIDAD DENUNCIADA

5

Chamarras

20

6

Lonas

15

7

Equipo de sonido

1

8

Arrendamiento

1

9

Sanitización

1

10

Playeras

500

11

Globos

600

12

Gorras

200

13

Templete

15 metros

IMPORTE TOTAL
DENUNCIADO
($200.00 c/u)
$6,000.00
($300.00 c/u)
$3,000.00
($200.00 c/u)
$7,000.00
($7,000.00 c/u)
$80,000.00
($80,000.00 c/u)
$20,000.00
($20,000.00 c/u)
$20,000.00
($20,000.00 c/u)
$600.00
($1.00 c/u)
$8,000.00
($40.00 c/u)
$15,000.00
($1,000.00 por metro)

Para acreditar su dicho, el quejoso aportó como elementos probatorios 2 (dos) ligas
electrónicas referentes a dos fotografías publicadas en el perfil “Anabell Ávalos
Zempoalteca” “@AnabelAvalosTlx”, el día veintinueve de abril de dos mil veintiuno,
de la red social Facebook, así como cinco fotografías insertas en el escrito de queja,
contenidas en los siguientes links del perfil en comento:
•

Imágenes extraídas de las ligas electrónicas aportadas por el quejoso.

ID

URL

1

https://www.facebook.com/Anab
elAvalosTlx/photos/pcb.2047248
398756451/2047247418756549/

Muestra
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ID

URL

2

https://www.facebook.com/Anab
elAvalosTlx/photos/pcb.2047248
398756451/2047247472089877

•

Fotografías aportadas por el quejoso, extraídas de ligas electrónicas.

ID

URL

1

https://www.facebook.com/Anab
elAvalosTlx/photos/a.567207196
760586/2047247938756497

2

Muestra

Muestra

https://www.facebook.com/Anab
elAvalosTlx/photos/a.567207196
760586/2047247545423203
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ID

3

4

5

URL

Muestra

https://www.facebook.com/Anab
elAvalosTlx/photos/a.567207196
760586/2047247725423185

https://www.facebook.com/Anab
elAvalosTlx/photos/a.567207196
760586/2047247895423168

https://www.facebook.com/Anab
elAvalosTlx/photos/a.567207196
760586/2047247768756514

En virtud de lo anterior, esta autoridad procedió a solicitar mediante oficio
INE/UTF/DRN/403/2021, a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral, la certificación del contenido de los elementos de
prueba proporcionados por el quejoso.
Al respecto, la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, dio respuesta, remitiendo el Acta Circunstanciada número
INE/DS/OE/CIRC/158/2021 del contenido de un (1) disco compacto.
Por otra parte, de la búsqueda realizada en internet, se identificó que en la nota
periodística publicada el treinta de abril de dos mil veintiuno, por el diario digital SN
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Digital TLAXCALA7, se encuentra cargado un video de 00:01:298, consistente en el
seguimiento que el citado medio digital realizó al evento llevado a cabo en Tlaxco,
Tlaxcala, en el cual estuvo presente la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata a
la Gubernatura del estado de Tlaxcala, por parte de la Coalición Unidos por Tlaxcala
y en el cual se advierten diversos conceptos denunciados por el quejoso.
En ese contexto, del análisis realizado a los elementos probatorios de carácter
técnico presentados por el quejoso, así como del contenido de la certificación hecha
mediante Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/158/2021 y del video señalado
anteriormente, fue posible conocer de manera genérica diversos conceptos
denunciados.
Lo anterior es así toda vez que, si bien el quejoso remitió direcciones electrónicas
de publicaciones realizadas en la red social Facebook, así como imágenes extraídas
de las mismas, realizando un listado sobre los conceptos de gasto que, en
consideración del denunciante, se llevaron a cabo por los sujetos incoados, lo cierto
es que cuando se ofrezca una prueba de esta naturaleza (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, lo cual no acontece en el presente caso, ya que el quejoso no
relaciona cada elemento probatorio con los conceptos de gasto que refiere, ni
mucho menos aporta mayores elementos de convicción tendentes a acreditar el
número de unidades referidas por el quejoso por cada concepto denunciado.
Asimismo, tampoco refiere mayores características del contenido de la propaganda
denunciada, si la misma contiene alguna imagen, signo, emblema o expresión que
haga alusión a los sujetos incoados y sea motivo de reporte ante esta autoridad,
toda vez que sólo se limita a enunciar dichos conceptos de gasto.
Ahora bien, derivado de la notificación del emplazamiento y solicitud de información
que realizó esta autoridad a los sujetos incoados, consta en autos del expediente
en que se actúa, los escritos de contestación suscritos por la Representante de
Finanzas de la Coalición Unidos por Tlaxcala, así como del Representante de
Finanzas del Partido Alianza Ciudadana, por el cual, la primera refirió la contabilidad
y las pólizas contables en los cuales se encuentran reportados los gastos realizados
en el evento denunciado, adjuntando 3 pólizas con números de póliza 2, 4 y 5,
correspondientes a la contabilidad 75187, de fecha de operación del 04/05/2021 y
7

Nota periodística titulada ““Anabell Ávalos Zempoalteca visita Tlaxco – SN Digital Tlaxcala”, publicada el treinta de abril de
dos mil veintiuno, por el diario digital SN Digital TLAXCALA, consultable en el link: http://www.sndigital.mx/noticias-detlaxcala/titulares-de-hoy/79843-anabell-avalos-zempoalteca-visita-tlaxco.html
8
Video identificado con la URL https://www.youtube.com/watch?v=NSewsxX-Aa0&t=2s
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período de operación 2, mientras que el segundo manifestó adherirse a lo
manifestado por la Representante de Finanzas de la Coalición.
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 manifestaron9 por
cuanto hace al partido incoado, la negación que se hubieran omitido reportar gastos
de campaña, refiriendo por una parte, las pólizas en las cuales se encontraban
reportados diversos conceptos de gasto, y por otra, negando la existencia de la
totalidad de los conceptos denunciados, o bien, que no constituían propaganda
electoral. Por cuanto hace al quejoso, manifestó en sus alegatos ratificar las
imputaciones hechas en materia de fiscalización en contra de los sujetos incoados,
considerando que con los elementos de prueba aportados, se acredita el no reporte
conforme al Reglamento de Fiscalización.
Asimismo, mediante oficio INE/UTF/DRN/446/2021, se solicitó a la Dirección de
Auditoría, valorara la documentación proporcionada por la Representante de
Finanzas de la coalición Unidos por Tlaxcala, referente al evento denunciado del
veintinueve de abril de dos mil veintiuno en el Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, ello en
el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021 de la citada entidad
federativa, con la finalidad de verificar si los gastos y el evento denunciados fueron
debidamente registrados en el SIF.
En respuesta a lo anterior, la Dirección de Auditoría, mediante oficio
INE/UTF/DA/2213/2021, informó que el evento se encontraba registrado en la
agenda de eventos de la candidata incoada, refiriendo las pólizas donde se
encuentran reportados diversos conceptos de gasto denunciados, y remitió el acta
de verificación del evento referido, el cual fue motivo de observación en el oficio de
errores y omisiones respectivo.
No obstante, en aras de contar con mayores elementos que permitan dilucidar el
fondo del presente asunto, esta autoridad fiscalizadora procedió a requerir a la
Coalición Unidos por Tlaxcala, así como a los partidos políticos integrantes de la
misma, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática, Alianza Ciudadana y Socialista, a través de sus Representantes de
Finanzas, mediante oficio número INE/UTF/DRN/22655/2021, mayor información
referente a los conceptos denunciados.

9

Por cuanto hace a la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, no remitió escrito mediante el cual formulara sus alegatos.
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En este contexto, en respuesta a lo solicitado, la representante de finanzas de la
Coalición Unidos por Tlaxcala, informó sobre la contabilidad y pólizas contables en
las cual fueron reportados los conceptos referidos en el SIF.
En virtud de lo anterior, y a efecto de verificar lo manifestado por la coalición
incoada, esta autoridad procedió a conciliar los conceptos materia del presente
apartado, consistentes en: banderas, sillas, cubrebocas, chalecos, lonas,
equipo de sonido, arrendamiento, playeras y templete contra todos y cada uno
de los conceptos registrados en el SIF, específicamente en la contabilidad 75187
correspondiente a la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata a la Gubernatura
del estado de Tlaxcala, por la Coalición Unidos por Tlaxcala.
Así, se realizó un análisis a la documentación registrada en el SIF, con los
conceptos denunciados, que para pronta referencia se analiza en términos
generales en el cuadro siguiente:
CONCEPT
O
DENUNCI
ADO

CANTI
DAD
DENU
NCIAD
A

IMPORTE
TOTAL
DENUNCI
ADO

CONT
ABILI
DAD

PÓLI
ZA

PERÍ
ODO
DE
OPE
RAC
IÓN

FECHA
DE
OPERA
CIÓN

TIPO
DE
PÓLIZ
A

SUB
TIPO
PÓLI
ZA

FECHA
DE
REGIST
RO

MONTO

REGISTRO
DE
CHALECOS
Y
BANDERAS

$2,000.00
Banderas

50

10

($40.00
c/u)

CONCEPTO

75187

10

2

04/05/20
21

NORM
AL

DIA
RIO

29/05/20
21

$841.00

DOCUMENTACIÓN
SOPORTE

Testigo anexo a la
póliza.

DEL PAN
PARA
DIVERSOS
EVENTOS
BANDERAS
, DIRECTO

10

Se precisar que, en el escrito de queja, el quejoso no aporta elementos de convicción tendentes a acreditar el número de
unidades (50 banderas) por él referidas, toda vez que sólo se limita a enunciar dicho concepto de gasto y de las pruebas
técnicas aportadas por el quejoso, no se puede advertir el número de banderas que refiere, no obstante, del acta de
verificación INE-VV-0006673, se hizo constar el hallazgo de 80 banderas con el emblema del PAN y PRD, por lo que con las
pólizas señaladas, se comprueba el registro en el SIF de las banderas con el emblema del PAN, y por lo que corresponde a
las banderas con el emblema del PRD, la representante de finanzas de la Coalición, indica que se encuentran reportadas en
la póliza 14 de la contabilidad 127, lo cual será analizado más adelante; por otra parte, se destaca que la estimación
denunciada por el concepto de banderas es de $2,000.00, y el registro que se realizó en la contabilidad de la candidata por
concepto de banderas es de $2,523.00, es decir, una cantidad mayor a la denunciada.
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CONCEPT
O
DENUNCI
ADO

CANTI
DAD
DENU
NCIAD
A

IMPORTE
TOTAL
DENUNCI
ADO

CONT
ABILI
DAD

75187

PÓLI
ZA

11

PERÍ
ODO
DE
OPE
RAC
IÓN

2

FECHA
DE
OPERA
CIÓN

04/05/20
21

TIPO
DE
PÓLIZ
A

NORM
AL

SUB
TIPO
PÓLI
ZA

DIA
RIO

FECHA
DE
REGIST
RO

29/05/20
21

MONTO

$1,682.0
0

CONCEPTO

REGISTRO
DE
BANDERAS
, CHALECO
Y CAMISAS
DEL PAC
PARA
DIVERSOS
EVENTOS

DOCUMENTACIÓN
SOPORTE

Testigo anexo a la
póliza.

BANDERAS
, DIRECTO

$10,000.0
0

Sillas
1000

75187

2

2

($10.00
c/u)

04/05/20
21

NORM
AL

DIA
RIO

12/05/20
21

$17,280.
00

$9,000.00
Cubreboc
as

90012

($10.00
c/u)

75187

11

1

04/04/20
21

NORM
AL

11

DIA
RIO

23/04/20
21

REGISTRO
EVENTO
TLAXCO 29
DE SALON

CUBREBOC
$23,200
0.00

AS, 13
DIRECTO

La renta del salón
incluye 700 sillas 11,
3
Contratos
de
donación del 28 de
abril de 2021, por
$7,000.00,
$7,000.00
y
$3,280.00
Contrato
de
compraventa
GUB/010-2021 del
04/04/202, por un
monto
total
de
$287,489.99, por la
compra de entre
otros
artículos

Cabe mencionar que, si bien en el escrito de queja se denuncia la cantidad de 1000 sillas, el quejoso no refiere ni mucho
menos aporta elementos de convicción tendentes a acreditar el número de unidades (sillas) por él referidas, toda vez que
sólo se limita a enunciar dicho concepto de gasto y de las pruebas técnicas aportadas por el quejoso, no se puede advertir el
número de sillas que refiere, no obstante del acta .de verificación INE-VV-0006673, se hizo constar el hallazgo de 600 sillas,
por lo que dicha cantidad está dentro del límite de 700, reportado en la póliza que se señala.
12
Es menester precisar que, si bien en el escrito de queja se denuncia la cantidad de 900 cubrebocas, el quejoso no refiere ni
mucho menos aporta elementos de convicción tendentes a acreditar el número de unidades (cubrebocas) por él referidas,
toda vez que sólo se limita a enunciar dicho concepto de gasto y de las pruebas técnicas aportadas por el quejoso, no se
puede advertir el número de cubrebocas que refiere.
13
De
conformidad
con
el
acuerdo
CF/016/2020,
consultable
en
el
link
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/114590, los cubrebocas elaborados con material textiles serán
considerados como un gasto de campaña siempre y cuando contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones que
tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición, candidatura o candidatura independiente
beneficiado, por lo que los cubrebocas registrados en la póliza en comento, sí contaban con elementos para ser considerados
como propaganda utilitaria.
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CONCEPT
O
DENUNCI
ADO

CANTI
DAD
DENU
NCIAD
A

IMPORTE
TOTAL
DENUNCI
ADO

CONT
ABILI
DAD

PÓLI
ZA

PERÍ
ODO
DE
OPE
RAC
IÓN

FECHA
DE
OPERA
CIÓN

TIPO
DE
PÓLIZ
A

SUB
TIPO
PÓLI
ZA

FECHA
DE
REGIST
RO

MONTO

CONCEPTO

DOCUMENTACIÓN
SOPORTE

10,000 Cubrebocas
tricapa color rojo
(PRI), por el total de
$23,200.00,
con
valor unitario de
$2.32.
Pago
factura
proveedor y CFDI
del 20/04/2021.
El pago se encuentra
registrado en la
póliza 2, período 1,
subtipo
egreso,
fecha de operación
20/04/2021 y fecha
de
registro
24/04/2021.

75187

10

2

04/05/20
21

NORM
AL

DIA
RIO

29/05/20
21

$1,566.0
0

$4,000.00
Chalecos

20

14

REGISTRO
DE
CHALECOS
Y
BANDERAS
DEL PAN
PARA
DIVERSOS
EVENTOS

Testigo anexo a la
póliza.

($200.00
c/u)
CHALECOS
, DIRECTO

75187

11

2

04/05/20
21

NORM
AL

14

DIA
RIO

29/05/20
21

$3,625.0
0

REGISTRO
DE
BANDERAS
, CHALECO
Y CAMISAS
DEL PAC

Testigo anexo a la
póliza.

Cabe señalar que, si bien en el escrito de queja se denuncia la cantidad de 20 chalecos, el quejoso no refiere ni mucho
menos aporta elementos de convicción tendentes a acreditar el número de unidades (chalecos) por él referidas, toda vez que
sólo se limita a enunciar dicho concepto de gasto y de las pruebas técnicas aportadas por el quejoso, no se puede advertir el
número de chalecos que refiere.
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CONCEPT
O
DENUNCI
ADO

CANTI
DAD
DENU
NCIAD
A

IMPORTE
TOTAL
DENUNCI
ADO

CONT
ABILI
DAD

PÓLI
ZA

PERÍ
ODO
DE
OPE
RAC
IÓN

FECHA
DE
OPERA
CIÓN

TIPO
DE
PÓLIZ
A

SUB
TIPO
PÓLI
ZA

FECHA
DE
REGIST
RO

MONTO

CONCEPTO

DOCUMENTACIÓN
SOPORTE

PARA
DIVERSOS
EVENTOS.
CHALECOS
, DIRECTO
2 lonas15

75187

4

2

$3,000.00
Lonas

15

75187

5

2

($200.00
c/U)

75187

9

2

04/05/20
21

04/05/20
21

04/05/20
21

NORM
AL

NORM
AL

NORM
AL

DIA
RIO

DIA
RIO

DIA
RIO

12/05/20
21

12/05/20
21

29/05/20
21

$754.00

$3,348.5
0

$40.78

REGISTRO
LONAS
EVENTO
TLAXCO 29
ABRIL

4x3 metros

REGISTRO
LONAS
CON
ARAÑA
PARA
EVENTOS
DE LA
CANDIDAT
A

1 lona de 2x2.50
metros con araña
metálica,

REGISTRO
EVENTO
TLAXCO 29ABRIL 2021
DONACION
LONA Y
TEMPLETE

Contrato
de
donación
GUB/0083-2021 del
27 de abril de 2021,
de una vinilona con
medidas 1.10 x .60
metros, con el costo
de $40.78.

4x2 metros,
1
Contrato
de
donación del 28 de
abril de 2021

1
contrato
de
donación del 04 de
abril de 2021

VINILONAS,
DIRECTO

15

Cabe mencionar que, si bien en el escrito de queja se denuncia la cantidad de 15 lonas, el quejoso no refiere ni mucho
menos aporta elementos de convicción tendentes a acreditar el número de unidades (lonas) por él referidas, ni el contenido
de las mismas, características u otros elementos que permitan identificar el contenido de las lonas denunciadas, toda vez que
sólo se limita a enunciar dicho concepto de gasto, no obstante, de los registros realizados en el SIF por parte de los sujetos
incoados, consistentes en las pólizas 4, 5 y 9, se desprende que el diseño de las 4 lonas que se observaron en las fotografías
del evento, concuerdan con el diseño en la documentación soporte de dichas pólizas, asimismo dichas lonas concuerdan con
los 3 hallazgos que se hicieron constar en el acta de verificación INE-VV-0006673.
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CONCEPT
O
DENUNCI
ADO

CANTI
DAD
DENU
NCIAD
A

IMPORTE
TOTAL
DENUNCI
ADO

CONT
ABILI
DAD

PÓLI
ZA

PERÍ
ODO
DE
OPE
RAC
IÓN

FECHA
DE
OPERA
CIÓN

TIPO
DE
PÓLIZ
A

SUB
TIPO
PÓLI
ZA

FECHA
DE
REGIST
RO

MONTO

$7,000.00
Equipo de
sonido

1

($7,000.00
c/u)

75187

2

2

04/05/20
21

NORM
AL

DIA
RIO

12/05/20
21

$17,280.
00

CONCEPTO

REGISTRO
EVENTO
TLAXCO 29
DE SALON

DOCUMENTACIÓN
SOPORTE

La renta del salón
incluye 10 bocinas, 1
consola
de
ecualización,
2
micrófonos
inalámbricos. 16
3
Contratos
de
donación del 28 de
abril de 2021

$80,000.0
0

Arrendam
iento

1

75187

2

2

($80,000.0
0 c/u)

$20,000.0
0
Playeras17

500

75187
($40.00
c/u)

11

1

04/05/20
21

04/04/20
21

NORM
AL

NORM
AL

DIA
RIO

DIA
RIO

12/05/20
21

23/04/20
21

$17,280.
00

$3,000.0
0

REGISTRO
EVENTO
TLAXCO 29
DE SALON

CAMISAS,
DIRECTO

3
Contratos
de
donación del 28 de
abril de 2021 por
$7,000.00,
$7,000.00
y
$3,280.00.
Del Contrato de
compraventa
GUB/010-2021 del
04/04/2021, por un
monto
total
de
$287,489.99,
se
advierte la compra
de
entre
otros
artículos 10 camisas
con bordado, por el
total de $2,999.99,
con valor unitario de
$300.00.
Pago
factura
proveedor y CFDI
del 20/04/2021.

16

Cabe mencionar que, en el acta de verificación INE-VV-0006673, se hizo constar el hallazgo de 10 bocinas, consola de
ecualización y 2 micrófonos inalámbricos, lo cual concuerda con lo señalado en la póliza.
17
Cabe mencionar que, de los elementos aportados del escrito de queja, no se advierten playeras que puedan ser
consideradas como propaganda utilitaria, ni mucho menos se aportan elementos de convicción tendentes a acreditar el
número de unidades referidas por el quejoso, ni el contenido de alguna imagen, signo, emblema o expresión que haga alusión
a la candidata incoada en las referidas playeras, toda vez que sólo se limita a enunciar dicho concepto de gasto, no obstante,
de los registros realizados en el SIF por parte de los sujetos incoados, consistentes en las dos pólizas con número 11, se
desprende que en la contabilidad de la candidata, se hizo el registro de camisas, la cual de conformidad con los testigos
anexos a la póliza, corresponde a la usada por la candidata en el evento.
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CONCEPT
O
DENUNCI
ADO

CANTI
DAD
DENU
NCIAD
A

IMPORTE
TOTAL
DENUNCI
ADO

CONT
ABILI
DAD

75187

PÓLI
ZA

PERÍ
ODO
DE
OPE
RAC
IÓN

11

2

FECHA
DE
OPERA
CIÓN

04/05/20
21

TIPO
DE
PÓLIZ
A

NORM
AL

SUB
TIPO
PÓLI
ZA

DIA
RIO

FECHA
DE
REGIST
RO

29/05/20
21

MONTO

$3,291.5
0

CONCEPTO

REGISTRO
DE
BANDERAS
, CHALECO
Y CAMISAS
DEL PAC
PARA
DIVERSOS
EVENTO.

DOCUMENTACIÓN
SOPORTE

Testigo anexo a la
póliza.

CAMISAS,
DIRECTO

Templete
s

15
metros

$15,000.0
0

REGISTRO
EVENTO
TLAXCO 29ABRIL 2021
DONACION
LONA Y
TEMPLETE

2
75187

9

($1,000.00
por metro)

04/05/20
21

NORM
AL

DIA
RIO

29/05/20
21

$3,124.0
0

Contrato
de
donación GUB/0812021 del 27 de abril
de 2021, de la renta
de templete de 12x4
metros, con un costo
de $3,124.00.

EVENTOS
POLITICOS,
DIRECTO.
TEMPLETE
Y
ESCENARI
OS

Adicionalmente, la representante de finanzas de la Coalición Unidos por Tlaxcala,
indicó que los siguientes conceptos, se encuentran registrados en diversas
contabilidades:
CONCEPTO
DENUNCIAD
O

Banderas

CONTABILIDAD

PÓLIZ
A

PERÍODO
DE
OPERACI
ÓN

FECH
A DE
OPER
ACIÓN

TIPO
DE
PÓLI
ZA

SUBTI
PO
PÓLIZ
A

FECHA
DE
REGIST
RO

MONTO

127

14

EJERCICI
O 2021

26/03/
2021

NO
RM
AL

DIARI
O

28/05/20
21

$1,102.0
0

33
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copia de
Credencial para
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CONCEPTO
DENUNCIAD
O

CONTABILIDAD

PÓLIZ
A

PERÍODO
DE
OPERACI
ÓN

FECH
A DE
OPER
ACIÓN

TIPO
DE
PÓLI
ZA

SUBTI
PO
PÓLIZ
A

FECHA
DE
REGIST
RO

MONTO

GASTO
ORDINARIO
LOCAL PRD

CONCEPTO

DOCUMENTACI
ÓN SOPORTE

CHALECOS Y
BANDERAS.

Votar del
aportante.

BANDERAS18

460
GASTO
ORDINARIO
LOCAL PRI

2

EJERCICI
O 2021

24/03/
2021

NO
RM
AL

DIARI
O

29/05/20
21

$2,100.0
0

APORTACION EN
ESPECIE DE
CHALECOS
BORDADOS CON
LOGO Y BANDERAS
CON LOGO.

Credencial para
Votar y
Credencial del
Partido Político
PRI de la
aportante.

BANDERAS CON
LOGO
398
GASTO
ORDINARIO
LOCAL
PARTIDO
SOCIALISTA

11

EJERCICI
O 2018

16/04/
2018

NO
RM
AL

EGRE
SOS

03/07/20
18

$4,872.0
0

TRANSFERENCIA
VAIDET S.A. DE C.V.
ADQUISICION DE
TELA

$1,334.0
0

TRANSFERENCIA
PASLUHI S.A. DE
C.V. ADQUISICION
DE PALOS DE
MADERA IMPRENTA

398
GASTO
ORDINARIO
LOCAL
PARTIDO
SOCIALISTA

16

EJERCICI
O 2018

20/04/
2018

NO
RM
AL

EGRE
SOS

03/07/20
18

398
GASTO
ORDINARIO
LOCAL
PARTIDO
SOCIALISTA

6

EJERCICI
O 2018

02/03/
2018

NO
RM
AL

EGRE
SOS

04/05/20
18

$1,163.4
7

TRANSFERENCIA
JUANA SANCHEZ
PIEDRAS.
ADQUISICION DE
MATERIALES PARA
IMPRESION

Factura,
comprobante de
transferencia.

Factura,
comprobante de
transferencia.

Factura,
comprobante de
transferencia.

EN IMPRENTA

18

Cabe mencionar que, en el Acta circunstanciada INE-VV-0006673, se identificó el hallazgo de banderas con emblema del
PRD, por lo que se advierte que las banderas a las que se hace referencia en la presente póliza, son relacionadas con el
hallazgo en comento.
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CONCEPTO
DENUNCIAD
O

CONTABILIDAD

PÓLIZ
A

PERÍODO
DE
OPERACI
ÓN

FECH
A DE
OPER
ACIÓN

TIPO
DE
PÓLI
ZA

SUBTI
PO
PÓLIZ
A

FECHA
DE
REGIST
RO

MONTO

CONCEPTO

DOCUMENTACI
ÓN SOPORTE

$3,900.0
0

APORTACION EN
ESPECIE DE
CHALECOS
BORDADOS CON
LOGO Y BANDERAS
CON LOGO.

Credencial para
Votar y
Credencial del
Partido Político
PRI de la
aportante.

460
GASTO
ORDINARIO
LOCAL PRI

Chalecos

2

EJERCICI
O 2021

24/03/
2021

NO
RM
AL

DIARI
O

29/05/20
21

CHALECOS
BORDADOS CON
LOGO.

398
GASTO
ORDINARIO
LOCAL
PARTIDO
SOCIALISTA

40

EJERCICI
O:2017

07/12/
2017

NO
RM
AL

EGRE
SOS

25/01/20
18

Costo
unitario
$185.60

TRANSFERENCIA
PRODUCTOS Y
SERVICIOS
MERCANTILES
MERCHANTISSE SA
DE CV ADQUISICION
DE CHALECOS
PARA INTEGRANTES
DEL COMITE
EJECUTIVO
ESTATAL DEL
PARTIDO
SOCIALISTA

493
GASTO
ORDINARIO
FEDERAL PAN

CFDI
7

EJERCICI
O:2021

14/04/
2021

NO
RM
AL

DIARI
O

12/05/20
21

525

Playeras/Ca
misas

GASTO
ORDINARIO
LOCAL PAN

Factura y
comprobante de
transferencia.

80

EJERCICI
O:2019

27/05/
2019

NO
RM
AL

DIARI
O

27/05/20
19

Costo
unitario
$336.40

CHALECO AZUL
PARA PERSONAL
DEL COMITÉ

Costo
unitario
Camisa
$429.20

FACT8748
PROVISION DE LA
COMPRA DE
UNIFORMES
INSTITUCIONALES
PARA PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y

Factura

DIRIGENTES DEL
CDE DEL PAN.

78051

1

1

22/04/
2021

NO
RM
AL

DIARI
O

35

26/04/20
21

Precio
unitario
$344.82

CAMISAS, DIRECTO

Contrato de
compraventa
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CONCEPTO
DENUNCIAD
O

CONTABILIDAD

PÓLIZ
A

PERÍODO
DE
OPERACI
ÓN

FECH
A DE
OPER
ACIÓN

TIPO
DE
PÓLI
ZA

SUBTI
PO
PÓLIZ
A

FECHA
DE
REGIST
RO

MONTO

CONCEPTO

DOCUMENTACI
ÓN SOPORTE

CAMPAÑA
ORDINARIA
2020-2021
DIPUTACIÓN
FEDERAL MR
JULIO CESAR
HERNANDEZ
MEJIA

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
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

36

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/210/2021/TLAX

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 Federación19 los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización
son complementarios al procedimiento administrativo de revisión de
informes.
Así las cosas, como resultado de la investigación realizada por está autoridad y de
los elementos de prueba concatenados que obran en el expediente, se concluye lo
siguiente:
•

Que los conceptos denunciados consistentes en banderas, sillas,
cubrebocas, chalecos, lonas, equipo de sonido, arrendamiento, playeras,
templetes, se encuentran registrados en el SIF, en la contabilidad 75187
correspondiente a la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata a la
Gubernatura del estado de Tlaxcala, por la Coalición Unidos por Tlaxcala.

•

Que aún y cuando el quejoso denuncia un cierto número de unidades por
cada gasto denunciado, éste no refiere ni mucho menos aporta elementos
tendentes a acreditar que por cada gasto, existió el número de unidades
referidas por él, toda vez que sólo se limita a señalar un número de unidades
por cada concepto denunciado; sin embargo, ello no resulta suficiente para
acreditar su dicho. Por lo que, al obrar en el expediente la respuesta de la
Dirección de Auditoría, en relación al reporte de diversos conceptos de gasto
realizados en el evento denunciado, así como la razón y constancia respecto
de la información reportada en el SIF, esta autoridad tiene por cierto el
número de unidades ahí registradas, por cada gasto denunciado, conforme
lo establecido en los cuadros de conceptos anteriores.

•

Que si bien el quejoso refiere un costeo o importe por cada concepto de gasto
denunciado, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación20 que para determinar los costos de la
contratación del servicio para la organización de eventos y adquisición de
artículos promocionales, deben ponderarse diversos factores, tales como los
costos que se otorguen a los consumidores, los cuales pueden variar en
atención a diversos aspectos, tales como: el número de personas asistentes,

19

Así lo sostuvo al resolver el SUP-RAP-24/2018.

20

Como el sostenido en el Recurso de Apelación identificado como SUP-RAP-459/2015.
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las condiciones de modo, lugar y tiempo en las cuales se debe prestar el
servicio; el tiempo de duración del evento; la premura en la contratación y de
la adquisición de los materiales; la decisión de aplicar o no descuentos
preferenciales; las condiciones de demanda de esos servicios, etcétera, por
lo que no es posible que a través de las estimaciones de costos referidas por
el quejoso, se evidencie fehacientemente el costo de los conceptos
denunciados, por lo que se considera el costo registrado de los conceptos
señalados en el SIF.
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que por lo que hace a los conceptos que integran el presente apartado, 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 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 apartado debe de declararse como infundado.
Apartado C. Conceptos denunciados de los cuales no se acreditó su
existencia.
El presente apartado está integrado por aquellos conceptos que el quejoso
menciona en su escrito de queja y que, a su dicho, implicaron la omisión del reporte
de gastos por parte de los sujetos denunciados; sin embargo, derivado de los
elementos probatorios aportados en el escrito de queja, así como de las diligencias
llevadas a cabo por esta autoridad, no se acreditó la existencia de los gastos
denunciados. Tales conceptos son los siguientes:
CONCEPTO
DENUNCIADO

CANTIDAD
DENUNCIADA

IMPORTE TOTAL
DENUNCIADO

Chamarras

20

$6,000.00
($300.00 c/u)

Sanitización

1

$20,000.00
($20,000.00 c/u)

Globos

600

$600.00
($1.00 c/u)
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ELEMENTOS
PROBATORIOS
APORTADOS

DESCRIPCIÓN A
LO DENUNCIADO

Únicamente se
cuenta con
pruebas técnicas
consistentes en
fotografías.
No se aportó
elemento
probatorio alguno
con relación al
presente
concepto.
Únicamente se
cuenta con
pruebas técnicas

Presuntos gastos
no
reportados
derivado
del
evento del 29 de
abril de 2021, en
Tlaxco, Tlaxcala,
en el que participó
Anabell
Ávalos
Zempoalteca,
como candidata a
la Gubernatura del
estado
de
Tlaxcala.
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consistentes en
fotografías.

Gorras

200

$8,000.00
($40.00 c/u)

Únicamente se
cuenta con
pruebas técnicas
consistentes en
fotografías.

Al respecto, en relación a la denuncia consistente en el presunto gasto realizado por
los sujetos incoados por los conceptos de chamarras, sanitización, globos y
gorras, en el evento del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en Tlaxco,
Tlaxcala, es menester señalar que las pruebas aportadas por el denunciante
consistentes en fotografías, en términos de lo dispuesto en el artículo 17 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
constituyen pruebas técnicas, las cuales solo pueden alcanzar valor probatorio
pleno como resultado de su adminiculación con otros elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio,
para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo que su alcance
probatorio se determinará en el estudio de fondo de la controversia planteada.
Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el
procedimiento en que se actúa y procedió a notificar el inicio del procedimiento de
mérito, emplazar y solicitar información a la Coalición Unidos por Tlaxcala, así como
a la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata a la Gubernatura del estado de
Tlaxcala, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera.
Por lo anterior, consta en autos del expediente en que se actúa, los escritos de
contestación suscritos por la representante de finanzas de la Coalición Unidos por
Tlaxcala y por el Representante de finanzas del Partido Alianza Ciudadana,
integrante de la Coalición en cita, a través de los cuales, la Representante de la
coalición manifestó con relación a los conceptos materia del presente apartado, lo
siguiente:
“d. Respecto a las 200 gorras amarillas y blancas (…) globos de forma alargada
color amarillo, blanco y rojo me permito señalar:
Que los elementos referidos no constituyen propaganda electoral que genere
beneficio alguno a la Coalición Unidos por Tlaxcala ni a Anabell Ávalos
Zempoalteca, ya que los conceptos denunciados, no contienen el emblema o
logo de la coalición aludida ni de los partidos que la integran, ni el nombre de la
candidata a la gubernatura, ni petición del voto a su favor, de ahí que respecto
de dichos conceptos, no se actualizan los supuestos establecidos en los
artículos 32 párrafo 1 y 204 párrafo 1 del Reglamento de la Ley de Fiscalización,
que a continuación trascribo:
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"Artículo 32. Criterios para la identificación del beneficio
1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando:
a) El nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o cualquier otro
elemento propio de la propaganda, permita distinguir una campaña o
candidato o un conjunto de campañas o candidatos específicos.
Artículo 204. Propaganda utilitaria
1. Los gastos de propaganda utilitaria comprenden los artículos
promocionales utilitarios que contengan imágenes, signos, emblemas y
expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas
del partido político, coalición, precandidatos, aspirantes, candidatos o
candidatos independientes beneficiados, los cuales sólo podrán ser
elaborados con material textil, estos pueden ser: banderas, banderines,
gorras, camisas, playeras, chalecos, chamarras, sombrillas, paraguas y
otros similares elaborados con material textil, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 209, numerales 3, 4 y 5 de la Ley de Instituciones.”

De lo trascrito, se advierte que la propaganda debe contener signos, emblemas
y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido
político, coalición o candidato respectivo, para que de esa manera se genere un
beneficio a favor de un candidato o campaña electoral, y por ende, ello
constituya un gasto que ha de reportarse.
En la especie, los conceptos descritos no contienen tales características, ya que
las gorras amarillas y blancas (…) globos de forma alargada color amarillo,
blanco y rojo, no contienen imagen y propuestas de los partido políticos que
integran la coalición Unidos por Tlaxcala, ni el nombre de la Candidata Anabell
Avalos Zempoalteca, ni la petición de votar a su favor el seis de junio ni su
imagen, de ahí que tales elementos no le causan beneficio alguno, y por ende,
no deben considerarse gastos de campaña por no constituir propaganda
electoral.
Por otro lado, reitero que la Sala Superior del TEPJF ha establecido que, si bien
el INE tiene la facultad de fiscalizar, también es cierto que al igual que toda
autoridad, tiene la obligación constitucional de fundar y motivar sus
determinaciones, y en la especie, no se ajusta la solicitud de información a dicha
obligación constitucional, ya que no refiere elementos objetivos para afirmar la
cantidad de 200 gorras amarillas y blancas, así como 500 playeras, lo que sin
duda provoca indefensión.
(…)
e. Respecto a (…) chamarras de color negro, manifiesto:
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Que lo referido son prendas de vestir, que NO constituye propaganda electoral
que genere beneficio alguno a la coalición Unidos por Tlaxcala ni a Anabell
Avalas Zempoalteca, ya que los conceptos denunciados, no contienen el
emblema o lago de la coalición aludida ni de los partidos que la integran, ni el
nombre de la candidata a la gubernatura, ni petición del voto a su favor, de ahí
que respecto de dichos conceptos, no se actualizan los supuestos establecidos
en los artículos 32 párrafo 1 y 204 párrafo 1 del Reglamento de la Ley de
Fiscalización, anteriormente trascritos, pues se trata de ropa de vestir que cada
uno de los ciudadanos decide libremente utilizar o que utiliza de manera
cotidiana, de modo que como no contienen petición de voto el seis de junio ni
la imagen de la candidata, tales conceptos no causan beneficio alguno, y por
ende, no deben considerarse gastos de campaña por no constituir propaganda
electoral.
(…)
h. Finalmente y por lo que respecta a "sanitización" (de la cual no hay
evidencia), no tengo reporte de su utilización, de ahí que se niega que en el
evento referido en el oficio que se atiende, se haya suscitado el aludido
concepto.
Al respecto, se reitera que la pandemia originada por el virus Sars-CoV2 (covid19) la autoridad sanitaria federal y estatal, ha recomendado a la población
en general usar cubrebocas y gel antibacterial, de modo que para el cuidado
personal de la salud, la población es libre de usar algún gel antibacterial, lo cual,
no constituye un gasto de campaña, pues no hay evidencia de que la supuesta
sanitización se encaminara a obtener el voto a favor de la coalición o la
candidata; por lo cual, SE NIEGA el concepto denunciado respecto a una
sanitización, máxime que de ello, no existe muestra fotográfica.
(…).”

En ese sentido, de lo manifestado por la Coalición Unidos por Tlaxcala, se
desprende lo siguiente:
•

•

Que los elementos referidos (gorras y globos) no constituyen propaganda
electoral que genere beneficio a la Coalición, ya que no contienen emblema
o logo de la Coalición, de los partidos o el nombre de la candidata, ni petición
de voto a su favor.
No reconoce la distribución o entrega en el evento en cuestión de gorras,
globos y chamarras.
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•

•
•

Respecto de las chamarras, añade que consisten en prendas de vestir que
no generan un beneficio a la candidata, pues no contienen el emblema o lago
de la coalición aludida ni de los partidos que la integran, ni el nombre de la
candidata a la gubernatura, ni petición del voto a su favor.
No reconoce las cantidades que señala el quejoso respecto de cada uno de
los conceptos referidos (gorras, globos y chamarras).
Refiere que no hay evidencia de sanitización en el evento.

Cabe señalar que los escritos, tanto del quejoso, como de la Coalición, constituyen
documentales privadas que de conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción
II, 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General generen 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.
En este contexto, a efecto de que esta autoridad se allegara de mayores elementos
respecto a los conceptos de denuncia, se procedió a levantar razón y constancia de
los medios de prueba aportados por el quejoso.
En ese sentido, de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y de los
elementos de prueba aportados por el quejoso, se desprenden 2 (dos) ligas21,
referentes a dos fotografías publicadas en el perfil “Anabell Ávalos Zempoalteca”
“@AnabelAvalosTlx”, el día veintinueve de abril de dos mil veintiuno, de la red social
Facebook, así como 5 fotografías22.
En ese tenor, se procedió a realizar una búsqueda en internet, por parte de la Unidad
Técnica de Fiscalización, con relación al evento denunciado, de la cual se identificó
que en la nota periodística publicada el treinta de abril de dos mil veintiuno, por el

21

https://www.facebook.com/AnabelAvalosTlx/photos/pcb.2047248398756451/2047247418756549
https://www.facebook.com/AnabelAvalosTlx/photos/pcb.2047248398756451/2047247472089877.
22
Las fotografías aportadas en el escrito de queja, corresponden a los siguientes links del perfil “Anabell Ávalos Zempoalteca”:
https://www.facebook.com/AnabelAvalosTlx/photos/a.567207196760586/2047247938756497
https://www.facebook.com/AnabelAvalosTlx/photos/a.567207196760586/2047247545423203
https://www.facebook.com/AnabelAvalosTlx/photos/a.567207196760586/2047247725423185
https://www.facebook.com/AnabelAvalosTlx/photos/a.567207196760586/2047247895423168
https://www.facebook.com/AnabelAvalosTlx/photos/a.567207196760586/2047247768756514
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diario digital SN Digital TLAXCALA23, se encuentra cargado un video de 00:01:2924,
consistente en el seguimiento que el citado medio digital realizó al evento llevado a
cabo en Tlaxco, Tlaxcala, en el cual estuvo presente la C. Anabell Ávalos
Zempoalteca, candidata a la Gubernatura del estado de Tlaxcala, por parte de la
Coalición Unidos por Tlaxcala, no obstante en el video, no se observa la existencia
de los conceptos de gorras, globos, chamarras, sanitización, globos y gorras,
que pudieran ser considerada como propaganda de campaña y de la cual existiera
un gasto erogado que reportar.
Por otra parte, mediante oficio INE/UTF/DRN/403/2021, se solicitó a la Dirección del
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la
certificación del contenido de las fotografías proporcionadas como elementos de
prueba por el quejoso para tratar de acreditar los gastos materia del presente
apartado.
Al respecto, la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, dio respuesta a lo solicitado, remitiendo el Acta Circunstanciada
número INE/DS/OE/CIRC/158/2021 levantada con motivo de la diligencia solicitada,
de la cual si bien da cuenta de la existencia de las publicaciones hechas en la red
social Facebook, no acredita el contenido de dichas publicaciones, al tratarse
de la certificación de pruebas técnicas (ligas electrónicas), por lo que, al ser el
único elemento probatorio aportado por el quejoso y no encontrarse concatenado
con algún otro medio de convicción, siguen teniendo un valor probatorio indiciario.25
Asimismo, a mayor abundamiento, del contenido del acta referida en el párrafo
anterior, no dio cuenta la existencia de chamarras, sanitización, globos y gorras,
que se distribuyeran durante el evento que pudiera considerarse como propaganda
de campaña, por lo cual no se advierten los gastos de los eventos realizados por la
Coalición o por la candidata incoada, denunciados por el quejoso.

23

Nota periodística titulada ““Anabell Ávalos Zempoalteca visita Tlaxco – SN Digital Tlaxcala”, publicada el treinta de abril de
dos mil veintiuno, por el diario digital SN Digital TLAXCALA, consultable en el link: http://www.sndigital.mx/noticias-detlaxcala/titulares-de-hoy/79843-anabell-avalos-zempoalteca-visita-tlaxco.html
24
Video identificado con la URL https://www.youtube.com/watch?v=NSewsxX-Aa0&t=2s
25
Sirve como criterio orientador, lo establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis
XXV/2014, bajo el rubro: “DOCUMENTAL PRIVADA. SU CERTIFICACIÓN SÓLO ACREDITA SU EXISTENCIA EN LA
FECHA DE LA PRESENTACIÓN ANTE EL FEDATARIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA)”, la cual
establece que: “De lo previsto en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral para el Estado de Oaxaca, se colige que las pruebas documentales privadas, por sí solas, carecen de valor
probatorio pleno. Congruente con lo anterior, la certificación de un documento privado, por notario público, acredita su
existencia en la fecha de la presentación ante dicho fedatario, lo que conlleva a no concederle valor probatorio pleno
a su contenido.”, consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, página 85.
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En el mismo contexto, la Unidad Técnica de Fiscalización emitió Acuerdo para
solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tlaxcala del
Instituto Nacional Electoral, notificara al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, para
que informara si tenía registro alguno del evento denunciado, asimismo, si fue objeto
de verificación y, por lo tanto, si se advirtieron los conceptos en el referido evento.
Como respuesta a lo anterior, mediante oficio ITE-PG-591/2021, la Consejera
Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, informó que en base a la
información rendida por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
de la Secretaria Ejecutiva de ese Instituto, no se cuenta con antecedentes de la
realización del evento señalado, ni se ha iniciado trámite o procedimiento
relacionado con algún procedimiento ordinario o especial sancionador en contra de
la Coalición Unidos por Tlaxcala y su candidata Anabell Ávalos Zempoalteca.
En ese sentido, con la información remitida por el Organismo Político Local
Electoral, no se acredita la existencia de los conceptos consistentes en chamarras,
sanitización, globos y gorras, toda vez que no se contaba con información
respecto del evento.
De igual forma, se solicitó a la Dirección de Auditoria remitiera el Acta de Verificación
de la visita realizada al evento en comento, por lo que, mediante el oficio
INE/UTF/DA/2213/2021 del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, la Dirección
de Auditoría remitió la misma, en la cual no se hizo constar la existencia de
chamarras, sanitización, globos y gorras.
En este sentido, el Acta de Verificación, constituye una documental pública que de
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace
prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, en virtud de
haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus atribuciones.
Por lo anterior, los elementos denunciados no pueden considerarse como gastos de
campaña, ya que las pruebas técnicas aportadas por el quejoso, no se encuentran
robustecidas con otros elementos que generen convicción sobre la veracidad de los
hechos investigados, lo cual resulta necesario para un mayor valor probatorio de las
mismas, de conformidad con los artículos 17 y 21, numeral 3, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
En consecuencia, esta autoridad únicamente cuenta con pruebas técnicas que no
se encuentran concatenadas con otros elementos del expediente para acreditar
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alguna conducta infractora por estos conceptos, y que, por sí solas, son insuficientes
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; por lo que resulta
necesario la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es imperfecta,
pues puede sufrir alteraciones a modo para aparentar hechos que no sucedieron en
beneficio de quienes las ofrecen, por lo que la única forma de que hagan prueba
plena de lo que en ellas se refiere es la vinculación con otros elementos que una
vez que hayan sido analizados por la autoridad, puedan acreditar los hechos de
interés. Por tal razón, su solo presentación no permite dar fe de que los hechos
contenidos en ella ocurrieron en la realidad y entonces su alcance probatorio estará
subsumido a lo que en la vinculación de la totalidad de las pruebas se considere.
En este contexto, cabe señalar que el artículo 29, numeral 1, fracción V del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización exige
que, con la presentación del escrito de queja, el denunciante debe de aportar los
elementos de prueba que soporten sus aseveraciones, a fin de que la autoridad
administrativa electoral esté en aptitud de ejercer su facultad investigadora, pues
ante la carencia de dichos elementos de convicción, se imposibilita a la autoridad
fiscalizadora trazar una línea de investigación a seguir respecto a dichos conceptos
de denuncia26, pues la sola mención de la presunta omisión del reporte de los
conceptos de chamarras, sanitización, globos y gorras por parte de los sujetos
denunciados, no resulta apto de manera aislada para considerar acreditadas las
infracciones aducidas, como tampoco la responsabilidad de los sujetos incoados en
la comisión de esas irregularidades.
De igual forma, la autoridad administrativa electoral tiene un marco de valoración de
las pruebas contenido en el artículo 21 del reglamento antes mencionado, dentro
del cual se señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando
éstas generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente; sin embargo,
lo alegado por el denunciante respecto a la presunta omisión del reporte de gastos
de los conceptos de chamarras, sanitización, globos y gorras por parte de la
Coalición Unidos por Tlaxcala, así como de su candidata a la Gubernatura del
estado de Tlaxcala, la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, no se encuentra demostrado
26

Sirve como apoyo el criterio contenido en la Jurisprudencia 16/2011 de rubro: "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
INVESTIGADOR.
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con las pruebas remitidas en el escrito de denuncia, ni tampoco se encuentra
corroborado con algún otro medio de convicción por medio del cual alcance la
relevancia o eficacia demostrativa plena requerida para tener por acreditado los
hechos denunciados.
Para robustecer lo anterior, resulta oportuno mencionar que ofrecer como medio de
prueba fotografías en procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización, tiene como premisa el alcance que origina una prueba técnica,27 los
cuales son insuficientes por sí solas para acreditar la existencia de los que se
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de
prueba adicionales.
Sirve para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.”

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones
o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas,
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización.
27

46

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/210/2021/TLAX

Asimismo, no pasa desapercibido para esta autoridad que conforme a lo establecido
en los artículos 40 y 41, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, el procedimiento administrativo
sancionador que por esta vía se resuelve, fue sustanciado y resuelto de manera
expedita, al tratarse de un expediente relacionado con hechos vinculados a la
campaña electoral del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el estado de
Tlaxcala, por lo cual, dicho ordenamiento reglamentario establece que los 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,
lo cual no acontece en el caso que nos ocupa.
Por lo que, las pruebas ofrecidas por el quejoso, de conformidad con el artículo 16,
párrafo 3, en relación con el artículo 14, numeral 6 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicable de manera supletoria, así
como el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
carecen de valor probatorio pleno, es decir, únicamente constituyen un indicio,
mismas que no pudieron ser corroboradas o verificadas con las diligencias
practicadas por esta autoridad.
Aunado al hecho de que el artículo 17, párrafo 2, del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, establece que, cuando se ofrezca una prueba de esta
naturaleza, 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, lo cual no fue realizado ya que con relación a los conceptos
denunciados, el quejoso únicamente proporcionó un cuadro28, en el que realiza una
estimación del número de conceptos observados y el valor estimado de los mismos,
sin proporcionar mayores elementos respecto de los conceptos ahí señalados.
De igual forma, de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia en el expediente
SUP-RAP-184/2017, estableció que se efectúa una debida valoración de las
pruebas aportadas con el escrito de queja, cuando no se cuenta con algún respaldo
fáctico o jurídico adicional, por lo que el alcance probatorio que el quejoso pretende
dar a las fotografías que integran el acervo probatorio de referencia (como en el
presente caso).
Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas
para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que
pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración. Es
por ello que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad electoral
haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la insuficiencia del
material probatorio.
28

Cuadro visible en la foja 06 del escrito de denuncia.
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Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto de que
la Coalición Unidos por Tlaxcala, así como su candidata a la Gubernatura del estado
de Tlaxcala, la C. Anabell Ávalos Zempoalteca, vulneraron lo dispuesto 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,
derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado,
respecto de los hechos materia del apartado en que se actúa.
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
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.
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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 procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado 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, de conformidad con lo expuesto 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; así como al Partido Morena 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. 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.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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La presente Resolución fue aprobada en lo general 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.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la exhaustividad en el Proyecto de
Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los Consejeros
Electorales, 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 dos votos en contra de los
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña y Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
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LIC. EDMUNDO JACOBO
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