
CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/1004/2021/TAMPS 

INE/CG23/2023 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE QUEJA 
EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y 
DE SUS OTRORAS CANDIDATURAS LA C. MARTHA PATRICIA PALACIOS 
CORRAL, POSTULADA AL CARGO DE DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO 
9-VALLE HERMOSO, LA C. MARÍA DEL CARMEN PÉREZ ROSAS, 
POSTULADA AL CARGO DE DIPUTADA FEDERAL POR EL DISTRITO 3-RÍO 
BRAVO Y EL C. ALBERTO ENRIQUE ALANÍS VILLARREAL, POSTULADO AL 
CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO; EN EL 
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021 EN EL 
ESTADO DE TAMAULIPAS, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DEL EXPEDIENTE 
INE/Q-COF-UTF/1004/2021/TAMPS 
 
 

Ciudad de México, 25 de enero de dos mil veintitrés. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/1004/2021/TAMPS. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación del escrito de queja. En fecha diecinueve de julio de dos mil 
veintiuno, se recibió en la Junta Distrital Ejecutiva del estado de Tamaulipas escrito 
de queja signado por la C. Elva Chacón Alvarado, Representante Propietaria del 
Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral de 
Tamaulipas en Valle Hermoso, Tamaulipas, en contra del C. Alberto Enrique Alanís 
Villarreal, en su carácter de otrora candidato a la Presidencia Municipal de Valle 
Hermoso, Tamaulipas, postulado por el Partido Acción Nacional; denunciando 
hechos que podrían constituir una posible infracción a la normatividad electoral, en 
materia de origen, destino y aplicación de los recursos, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Tamaulipas. (Foja 01 a 735 del 
expediente). 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por la quejosa en cada una de las quejas antes mencionadas.  
 

(…) 
H E C H O S: 

1.- Que, el próximo pasado domingo 06 junio del 2021, se llevó a cabo la 
Jornada Electoral en el Estado de Tamaulipas, con el propósito de renovar los 
43 Ayuntamientos, así como de la totalidad de los diputados miembros la 
Congreso de Tamaulipas, destacando la elección de 22 Diputados bajo el 
Principio de mayoría Relativa. 

2.- Que, para el caso que nos ocupa, en el día señalado a la par se desarrolló 
la votación con el objeto de elegir al o a la que habría de ser la Alcaldesa de Cd. 
Valle Hermoso, Tamaulipas, Campaña Electoral y Jornada que se vio plagado 
con una serie de irregularidades, que vulneran el principio de certeza, para 
elegir a los que habrían de ser los representantes populares a nivel municipal. 

3.- Que, como parte de un orquestado y manipulado proceso, el candidato 
ALBERTO ENRIQUE ALANÍS VILLARREAL y el Partido Acción Nacional 
realizaron diversos actos y omisiones, que violentan la certeza y vulneran la 
imparcialidad en los Procesos electoras, condiciones o infracciones que 
favorecen a dicho candidato y su partido. 

4.- Que el C ALBERTO ENRIQUE ALANÍS VILLARREAL y el Partido Acción 
Nacional Omitieron los Gatos de Campaña realizados y que debieron 
reportar en el marco del Proceso Electoral 2020-2021, por haber sido candidato 
a Presidente Municipal al Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas.  

5.- El C. ALBERTO ENRIQUE ALANÍS VILLARREAL y el Partido Acción 
Nacional Rebasaron el Tope de Gastos de Campaña, establecido en el 
ACUERDO No. IETAM-A/CG-38/2021 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, POR EL QUE SE FIJA EL 
TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA E INTEGRANTES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-
2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en 
fecha 22 de marzo del 2021, en el que se estableció como tope de gastos de 
campaña el importe de $ 2,345,070.33 (dos millones trescientos cuarenta y 
cinco mil setenta pesos 33/100 M.N.). 
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6.- El C. ALBERTO ENRIQUE ALANÍS VILLARREAL y el Partido Acción 
Nacional, cometieron la falta informes de las actividades diarias de campaña del 
periodo del 19 de abril del 2021 al 02 de junio del 2021, el en (sic) su condición 
de candidato a Presidencia Municipal de Cd. Valle Hermoso, Tamaulipas, en el 
proceso electoral 2020-2021. 

7.- El C. ALBERTO ENRIQUE ALANÍS VILLARREAL y el Partido Acción 
Nacional REALIZACIÓN DE ACTOS PROHIBIDOS POR LA CONSTITUCIÓN, 
LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y EN EL 
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN, ya que el periodo comprendido del 19 de 
abril del 2021 al 05 de junio del 2021, utilizaron recursos públicos para 
promocionarse y condicionar el voto en favor del Partido Acción Nacional, al 
repartir despensas en cada uno de los potenciales electores, asico o personal 
al Servicio del Gobierno del Estado de Tamaulipas y sus vehículos oficiales. 
 
A fin acreditar cada una de las Infracciones que se señalan, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado A, párrafo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51 numeral 1, incisos 
e) y v); numeral 3; 62 numeral 3 y 72 numeral 3 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 17, y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de la Oficialía Electoral, en relación con 
los artículos 1, 2, 3, 13, 14, 15, 17, 21 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, ocurro a solicitar y se ejerza la 
Oficialía Electoral, para hacer constar los actos y hechos y omisiones que 
afectan a la equidad en la contienda electoral; a fin de que no se pierdan o 
alteren los indicios o elementos relacionados con las omisiones, hechos y 
demás actos que constituyan infracciones a la Legislación Electoral y sirvan 
como elementos probatorios dentro de los procedimientos que se debe 
instauran en contra C. ALBERTO ENRIQUE ALANÍS VILLARREAL y el Partido 
Acción Nacional, por lo que la oficialía electoral se debe instaurar sobre los 
elementos y links siguientes: 
 
A.- Con el objeto de acreditar el rebase tope de campaña y por la omisión de 
los reportes diarios de actividades de campaña, se deben certificar los 
siguientes LINKS: 
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1. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/a.550540089194761/628
111211437648/ 

 

El presente anuncio de cierre de campaña, hecho el día 31 de mayo del 2021, 
realizado desde el portal del C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, manifiesta 
que, en dicho evento en esa fecha, contará con la presencia del Cantante 
popular regional, Penco Leandro Ríos, manifestación afirmativa que se refuerza 
con los diversos links que se acompañan y se solicita la certificación de la 
afirmación. 

  

2. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/a.550540089194761/628
641741384595 

 

En la presente imagen, publicada en la Página personal del candidato del PAN, 
que comparte una panorámica del evento del cierre de campaña realizado el 31 
de mayo del 2021, en el fondo se puede apreciar la torre o campanario de la 
iglesia ubicada a un costado de la plaza principal lugar y diversas personas con 
vestimenta, gorras, sombreros, banderines de plástico, camisas de manga 
larga, mismas que se relacionan con el cierre de campaña, donde se presentó 
el cantante popular Penco Leandro Ríos, certificación de imagen que se solicita, 
a efecto de comprobar la realización del cierre de campaña, y acreditar que el 
día 31 de mayo del 2021, se erogaron la parte de los gastos que se hacen 
referencia en el dictamen sobre gastos de campaña del Partido Acción Nacional 
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en la campaña para alcalde del 06 de junio del 2021 de valle Hermoso, 
Tamaulipas, elaborado por contador público. y que fueron omitidos en los 
informes de gastos del candidato Alberto Enrique Alanís Villarreal, gastos que 
no corresponden tampoco con los ingresos reportados por el partido político 
Acción Nacional y su candidato. 

3. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/925440998248450 

 

El presente corresponde a una video Grabación, cuyo voz de fondo corresponde 
al evento del 31 de junio (sic) del cierre de campaña, en el que dentro de las 
imágenes se puede apreciar al fondo apreciar la torre o campanario de la iglesia 
ubicada a un costado de la plaza principal lugar y diversas personas con 
vestimenta, gorras, sombreros, banderines de plástico, camisas de manga 
larga, mismas que se relacionan con el cierre de campaña, donde se presentó 
el cantante popular Penco Leandro Ríos, certificación de imagen que se solicita, 
a efecto de comprobar la realización del cierre de campaña, y acreditar que el 
día 31 de mayo del 2021, se erogaron la parte de los gastos que se hacen 
referencia en el dictamen, realizado por contador público certificado y que 
fueron omitidos en los informes de gastos del candidato Alberto Enrique 
Alanís Villarreal, gastos que no corresponden tampoco con los ingresos 
reportados por el partido político Acción Nacional y su candidato, que reafirma 
lo expresado en los links 1y 2. 

4. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/925440998248450 
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5. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.628644881384281/6
28641741384595/ 
 

 

Imagen del 01 de junio del 2021, sacada del evento del 31 de mayo del cierre 
de campaña del candidato de acción nacional, cuyo nombre e imagen es 
proporcionado por el propio candidato en su página. 

6. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.628644881384281/6
28643271384442 

 

Se solicita la certificación de la imagen, tomada el 31 de mayo del 2021, en la 
plaza principal de Valle Hermoso, Tamaulipas, tomada de manera frontal, que 
corresponde al evento del cierre de campaña del 31 de mayo del 2021, cuya 
gráfica es editada y subida con el nombre y en la página del candidato de Acción 
Nacional, que demuestra la participación del cantante popular Penco Leandro 
Ríos, y que se relaciona con los links 1 al 5. 
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7. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.628644881384281/6
28643278051108 

 

Otra vista panorámica, del mismo evento del 2021, editada y publicada desde 
la página del candidato de Acción Nacional y que corresponde al mismo evento 
y que confirma la presencia del cantante y de la utilización de diversa utilería 
propagandística, como gorras, sombreros, banderines, playeras con los logos 
del Partido Acción Nacional y el nombre del candidato, mismo que reafirma la 
realización del evento y que se vincula con el dictamen sobre gastos de 
campaña del Partido Acción Nacional en la campaña para alcalde del 06 de 
junio del 2021 de valle Hermoso, Tamaulipas, elaborado por contado Publico..  

8. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.628644881384281/6
28643401384429 

 

Fotografía con acercamiento del evento del cierre de campaña del 31 de mayo 
del 2021, editada y publicada desde la página del candidato de Acción Nacional 
y que corresponde al mismo evento y que confirma la presencia del cantante y 
de la utilización de diversa utilería propagandística, como gorras, sombreros, 
banderines, playeras con los logos del Partido Acción Nacional y el nombre del 
candidato 

9. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.626607108254725/6
26606954921407/ 
 
Estuvimos realizando nuestro recorrido por la Col. Díaz Ordaz donde obtuvimos 
una excelente aprobación en nuestra visita 

✌
🏻
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 ¡La Colonia Díaz Ordaz su suma a nuestro proyecto!  
Bendiciones para todos  
#DrAlanís #AmigosdeAlanís #VotaPAN #VotaxElProgreso 

 

Del presente Link, se puede establecer la diferente utilería electoral, que se usó 
el partido Acción Nacional y su candidato, con playeras, gorras, camisas de 
manga larga, camisas de manga corta, 2 tipos de banderolas la utilización de 
un camión de trasportación, en todos los recorridos, que incluía la utilización de 
un chofer pagado y de gasolina diaria, mismo que se relaciona con los links 
anteriores , y con el dictamen sobre gastos de campaña del Partido Acción 
Nacional en la campaña para alcalde del 06 de junio del 2021 de valle Hermoso, 
Tamaulipas, elaborado por contado Publico. 

10. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.626227214959381/6
26226718292764/ 
Seguimos sumando más a nuestro proyecto 

❗
 

Hoy fue un gusto visitar a mis amigos del Ejido Florida, Altamirano y Empalme, 
escuchar sus propuestas y convivir con ellos nos motiva a seguir con nuestra 
misión. 
#AmigosdeAlanís #votaporeldrAlanís #vallehermoso #VotaPAN #YaGanamos 

 

Imagen compartida por el candidato Alberto Enrique Alanís Villarreal, del día 28 
de mayo del 2021, en la que se aprecia el recorrido realizado al Ejido Florida, 
Altamirano y Empalme, de Valle Hermoso, Tamaulipas, en el que se demuestra 
la utilería como gorras en color blanco y color, azul, camisa en manga corta, 
playeras en color azul marino, mismas que reafirma la realización del evento y 
que se vincula con el dictamen sobre gastos de campaña del Partido Acción 
Nacional en la campaña para alcalde del 06 de junio del 2021 de valle Hermoso, 
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Tamaulipas, elaborado por contado Publico, gastos y utilería que no fueron 
reportados y que no corresponden con los ingresos decretados por el candidato, 
del cual se solicita su inspección. 

11. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.626227214959381/6
26226751626094/ 

 

Ésta misma imagen corresponde al mismo recorrido, misma que es compartida 
por el candidato Alberto Enrique Alanís Villarreal, del día 28 de mayo del 2021, 
en la que se aprecia el recorrido realizado al Ejido Florida, Altamirano y 
Empalme, de Valle Hermoso, Tamaulipas, que demuestra la utilización de los 
vehículo de transportación que se utiliza diariamente, cuya utilería, corresponde 
a las playeras en color azul marino y blancas, ambas con el logo del PAN, 
camisas manga corta en color blanco, gorras en color azul marino y blanco, así 
como banderas, plásticas, en color blanco y azul marino, con los logos del PAN.  

12. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.626227214959381/6
26226884959414 

 

La presente imagen corresponde al mismo día y al propio misma que es 
compartida por el candidato Alberto Enrique Alanís Villarreal, del día 28 de mayo 
del 2021, en la que se aprecia el recorrido realizado al Ejido Florida, Altamirano 
y Empalme, de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

13. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.625413815040721/6
25413565040746/ 
 
La colonia Flores Magón se suma a nuestro proyecto ¡Vamos a ganar! 

🔹
 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/1004/2021/TAMPS 

10 

Por la tarde de ayer visitamos la colonia Flores Magón, le agradezco a todos el 
haberme dado la oportunidad de entrar a sus hogares y hablar sobre las 
propuestas de nuestro proyecto ✌  
#AmigosdeAlanís #ValleHermoso #VotaPAN #DrAlanís 
 

 

Imagen compartida por el candidato Alberto Enrique Alanís Villarreal, del día 27 
de mayo del 2021, en la que se aprecia el recorrido realizado al colonia Flores 
Magón, de Valle Hermoso, Tamaulipas, en el que se demuestra la utilería como 
gorras en color blanco y color azul, camisa en manga corta, playeras en color 
azul marino con la leyenda “Doctor Alanís” en letras blancas, playeras color 
blanco con la leyenda Doctor “Alanís en letras” en letras Azules y banderas 
plásticas con el logo del PAN, mismas que se mismo que reafirma la realización 
del evento y que se vincula con el dictamen sobre gastos de campaña del 
Partido Acción Nacional en la campaña para alcalde del 06 de junio del 2021 de 
Valle Hermoso, Tamaulipas, elaborado por contado Publico, gastos y utilería 
que no fueron reportados y que no corresponden con los ingresos decretados 
por el candidato, del cual se solicita su inspección. 

14. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.625413815040721/6
25413598374076 

 
Imagen compartida por el candidato Alberto Enrique Alanís Villarreal, del día 27 
de mayo del 2021, en la que se aprecia el recorrido realizado en la colonia 
Flores Magón, de Valle Hermoso, Tamaulipas, en el que se demuestra la utilería 
como gorras en color blanco y color azul, camisa en manga corta, camisa de 
manga larga en color blanco con el logotipo del Pan y Camisa manga corta con 
el Logotipo del PAN, así como se demuestra la historieta a nombre del Alberto 
Enrique Alanís Villarreal, en color azul, con su fotografía, que son parte de los 
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gastos no reportados y que no corresponden a los ingresos reportados por el 
candidato de Acción Nacional, mismo que se acompaña en su versión impresa, 
a efecto de acreditar su existencia, junto con la evidencia de su entrega en los 
recorridos de candidato.  

15. https://www.facebook.com/watch/?v=360921948732065 
 
ESTAMOS LISTOS❗❗❗  
Por ti, por tu familia, por Valle Hermoso ✌🏻   
 #VotaPAN #AmigosDeAlanís #ValleHermoso #DrAlanís 
 

 

Videograbación publicada en la página del candidato Alberto Enrique Alanís 
Villarreal, cuyo realización, edición y difusión tiene fue realizado por un estudio 
de fotograbación, mismo que no se encuentra reportado en los gastos de 
campaña, de la certificación y/o inspección ocular se puede desprender la 
utilería en materia electoral, así como la evidencia de la entrega de una 
historieta a nombre de Alberto Enrique Alanís Villarreal, mismas que reafirma la 
utilización y entrega de publicidad y utilería, que se vincula con el dictamen 
sobre gastos de campaña del Partido Acción Nacional en la campaña para 
alcalde del 06 de junio del 2021 de valle Hermoso, Tamaulipas, elaborado por 
contador público, gastos y utilería que no fueron reportados y que no 
corresponden con los ingresos decretados por el candidato. Se solicita la 
Inspección Ocular que, entre otras cosas de cuenta de la existencia de dichos 
hechos, como la utilización de menores en su publicación, en contravención a 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

16. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/a.550540089194761/624
766788438757/ 
La educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar al 
mundo 

📚
  

Los niños y jóvenes son el futuro de Valle Hermoso y mi compromiso con ellos 
es apoyarlos 

✌🏻🔹✌
🏻

 
#VotaPAN #AmigosDeAlanís #ValleHermoso #DrAlanís 
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El presente es una imagen del día 26 de mayo del 2021, que da cuenta de la 
camisa de manga larga en color azul marino claro, con el logo del PAN, y del 
pegote color blanco en color azul con la leyenda “Doctor Alanís” mismos que no 
fueron reportados, que se vincula con el dictamen sobre gastos de campaña del 
Partido Acción Nacional en la campaña para alcalde del 06 de junio del 2021 de 
valle Hermoso, Tamaulipas, elaborado por contador público, gastos y utilería 
que no fueron reportados y que no corresponden con los ingresos decretados 
por el candidato. Se solicita la Inspección Ocular que, entre otras cosas, de 
cuenta de la existencia de dichos hechos, como la utilización de menores en su 
publicación, en contravención a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 

17. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/a.550540089194761/622
591715322931 
 
Agradezco mucho a toda la comunidad de maestros por asistir a la reunión 
MAESTROS EN ACCIÓN

💪🏻🔵 ⚪
 

Gracias por su confianza. 
 Vamos a ganar !!! 
#AmigosdeAlanís  
#ValleHermoso 
 #DrAlanís 
 #VotaPAN 
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La presente corresponde a la imagen del día 23 de mayo del 2021, en el salón 
de eventos la Antigua, de Valle Hermoso, Tamaulipas, carretera 82 e/ 120 y 1a 
Centro 87505 Valle Hermoso, México, en la cual se pude apreciar la utilización 
de utilería de propaganda como camisas, playeras, renta de salones, pago de 
alimentos, mismos que no han sido reportados y que no corresponden a los 
ingresos reportados por el candidato del Partido Acción Nacional, por lo que se 
solicita la certificación de su existencia. 

18. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/a.550540089194761/622
591571989612 
 

 

La presente corresponde a la imagen del día 23 de mayo del 2021, en el salón 
de eventos la Antigua, de Valle Hermoso, Tamaulipas, carretera 82 e/ 120 y 1a 
Centro 87505 Valle Hermoso, México, en la realización de un acto político, 
donde se rentó el mencionado salón, con mobiliario y alimentos, se hace la 
entrega de la historieta a nombre de Alberto Enrique Alanís Villarreal y se 
colocaron lonas, solicitando la inspección ocular a fin de acreditar la existencia 
y la entrega de la historieta, así como de la realización del evento político cuya 
erogación no fue reportada y no corresponde con los ingresos reportados y que 
es contraria al dictamen sobre gastos de campaña del Partido Acción Nacional 
en la campaña para alcalde del 06 de junio del 2021 de valle Hermoso, 
Tamaulipas, elaborado por contado Publico, gastos y utilería que no fueron 
reportados y que no corresponden con los ingresos decretados por el candidato. 
 

19. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.622592531989516/6
22591331989636/ 
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Imagen del mismo evento del día 23 de mayo del 2021, en el salón de eventos 
la Antigua, de Valle Hermoso, Tamaulipas, carretera 82 e/ 120 y 1a Centro 
87505 Valle Hermoso, México, en la realización de un acto político, donde se 
rentó el mencionado salón, que identifica plenamente al candidato del Partido 
Acción Nacional. 

20. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/484546312804373 

 

Videograbación del 21 de mayo del 2021, realizado en la calle Segunda entre 
Hidalgo y Tamaulipas, calles aledañas a la Plaza Principal en la zona Centro de 
Valle Hermoso, Tamaulipas, en el que se demuestra la utilización de diversa 
utilería electoral como banderas en color blanco y azul, y azules en color blanco 
con las letras del PAN, gorras con visera en azul, gorras en azul, playeras en 
color blanco con la leyenda Doctor Alanís en color azul y playeras en color azul 
con la leyenda Doctor Alanís en color Blanco, así como camisas blancas con 
manga larga con el logo del PAN, camisa blancas de manga corta con el logo 
del PAN, con un autobús como medio de transporte con una lona del candidato 
Doctor Alanís, cuyos gastos no corresponden a los informes realizados y no 
concuerdan con el reporte de ingresos, tal como se hace ver en el dictamen 
sobre gastos de campaña del Partido Acción Nacional en la campaña para 
alcalde del 06 de junio del 2021 de valle Hermoso, Tamaulipas, elaborado por 
contado Publico, por lo que se pide la inspección ocular a fin de acreditar la 
existencia de los mismos..  

21. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/316851749831491 
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Imagen del evento realizado el día 21 de mayo del 2021, llevado a cabo en la 
calle Segunda entre Hidalgo y Tamaulipas, calles aledañas a la Plaza Principal 
en la zona Centro de Valle Hermoso, Tamaulipas, en el que se demuestra la 
utilización de diversa utilería y que se relaciona con el link 20. 
 

22. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.621277318787704/6
21277192121050/ 
 
Hoy tuvimos la oportunidad de visitar a nuestros amigos de Aquiles Serdán y 
Ampliación Aquiles Serdán, fue un gusto saludarlos y poder platicar con 
ustedes, gracias por su apoyo y motivación. 😁 ✌🏻  
¡Aquiles Serdán se suma a nuestro proyecto!👏  
#DrAlanís #AlbertoAlanís #AmigosdeAlanís #ValleHermoso #VotaPan 
 

 

Imagen del día 21 de mayo del 2021, tomada en la brecha 110 en medio del 
ejido Aquiles Sedan, de Valle Hermoso, Tamaulipas, misma que demuestra la 
utilización de un camión, que ocupa chofer y gasolina diariamente, en que se 
demuestra la utilización de utilería de propaganda tales como banderas de 
plástico en color blanco con el logo del PAN, banderolas de tela en color azul 
marino y con letras en blanco del PAN, así como gorras en color blanco con 
blanco distintas a visera en color azul, camisa azul celeste de manga larga con 
el logo del PAN; el camión, además, utilizó tres espectaculares a nombre del 
Doctor Alanís con foto de él, gastos que no se reportaron y no concuerdan con 
los ingresos reportados, mismos que se hace ver en el dictamen sobre gastos 
de campaña del Partido Acción Nacional en la campaña para alcalde del 06 de 
junio del 2021 de valle Hermoso, Tamaulipas, elaborado por contado Publico, 
por lo que se pide la inspección ocular a fin de acreditar la existencia de los 
mismos. 

23. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.621163635465739/6
21163408799095/ 
 
Estuvimos con nuestros amigos del famoso mercadito de Valle Hermoso, 
escuchar sus propuestas e inquietudes es importante para fortalecer nuestro 
proyecto 🔹 
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Juntos Retomemos el Progreso ✌🏻 
#DrAlanís #AlbertoAlanís #AmigosdeAlanís #ValleHermoso #VotaPan 

 

Imagen tomada de la página del candidato del PAN del 21 de mayo del 2021, 
el evento de la calle Primera entre Hidalgo y Cosme Santos, Zona Centro, en 
Cd. Valle Hermosa, Tamaulipas, por el que se demuestra la utilización de utilería 
electoral, con banderas de plástico en color blanco con letras en azul del PAN, 
gorras en color blanco, camisa en color blanco de manga larga con logos del 
PAN, que en el dictamen sobre gastos de campaña del Partido Acción Nacional 
en la campaña para alcalde del 06 de junio del 2021 de valle Hermoso, 
Tamaulipas, elaborado por contador Público, no se encontró que se haya 
informado como gasto y que no corresponde a ,os ingresos reportados, por lo 
que se pide la inspección ocular a fin de acreditar la existencia de los mismos,  

24. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.621163635465739/6
21163422132427 
 

 

Imagen tomada el día 21 de mayo del 2021 en el negocio Café Lalito, ubicado 
en calle Primera entre calles Juárez e Hidalgo, Zona Centro de Valle Hermosos, 
Tamaulipas, misma que se aprecia la entrega de mandiles como utilería de 
propaganda electoral en color blanco y con los logos del PAN y la leyenda 
Doctor Alanís en letras azules, propaganda y utilería que no son reportados en 
los gastos de campaña del candidato del PAN, mismos que no corresponden 
con los ingresos reportados por el Partido Acción Nacional, dictamen sobre 
gastos de campaña del Partido Acción Nacional en la campaña para alcalde del 
06 de junio del 2021 de valle Hermoso, Tamaulipas, elaborado por contador 
Público, no se encontró que se haya informado como gasto y que no 
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corresponde a los ingresos reportados, por lo que se pide la inspección ocular 
a fin de acreditar la existencia de los mismos. 

25. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.617227629192673/6
17224215859681/ 
 
Hoy estuvimos saludando a nuestros amigos del tianguis de la alameda, gente 
trabajadora qué día a día lucha por llevar el sustento a casa.  
Nuestro compromiso con #ValleHermoso es impulsar el comercio local, apoyar 
a jóvenes emprendedores y juntos hacer de #ValleHermoso un municipio de 
oportunidades. 
 
#AmigosdeAlanís 
#DrAlanís 
#ValleHermoso 

 

De la actividad del 15 de mayo del 2021, realizado en el tianguis de la Alameda 
Margarita Maza de Juárez, entre las calles Juárez y Morelos, Zona Centro, en 
Cd. Valle Hermoso, Tamaulipas, en la misma se puede apreciar la utilería 
propagandística consistente en la playera blanca con letras azules con la 
Leyenda Doctor Alanís y la utilización de una camisa color blanco de manga 
corta, que son parte de los gastos no reportados, además de la utilización de 
menores en su publicación, en contravención a la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 

26. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.617227629192673/6
17224285859674 
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De la misma actividad del 15 de mayo del 2021, realizado en el tianguis de la 
Alameda Margarita Maza de Juárez, entre las calles Juárez y Morelos, Zona 
Centro, en Cd. Valle Hermoso, Tamaulipas, en la que se aprecia la utilización 
de la camisa de manga corta con los logos del PAN, así como al entrega de la 
historieta a nombre el Doctor Alanís, que lleva su fotografía, propaganda y 
utilería que no son reportados en los gastos de campaña del candidato del PAN, 
mismos que no corresponden con los ingresos reportados por el Partido Acción 
Nacional, dictamen sobre gastos de campaña del Partido Acción Nacional en la 
campaña para alcalde del 06 de junio del 2021 de valle Hermoso, Tamaulipas, 
elaborado por contador Público, no se encontró que se haya informado como 
gasto y que no corresponde a los ingresos reportados, por lo que se pide la 
inspección ocular a fin de acreditar la existencia de los mismos. 

27. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/4054156821344854 

 

28. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/934876713981135 

 

Videograbación del 19 de abril del 2021, en el que se toma constancia de la 
realización de un evento político llamado, “Gallo”, cuya realización se hizo en la 
calle Juárez, en la Zona Centro de Cd. Valle Hermoso, Tamaulipas, en la cual 
se aprecia la utilización de utilería de promoción o propaganda, tales como 
banderolas en azul con letras blancas con la leyenda PAN; banderolas en color 
blanco con letras en color azul, playeras blancas con letras azules con la frase 
Doctor Alanís, así como camisas celestes de manga larga con las siglas del 
PAN, el uso indebido de globos en color blanco y azul celeste, así como la renta 
de diversos vehículos tales como Raizers, cuatrimotos, pick ups marca Nissan, 
y equipo de sonido junto con el vehículo de transportación, evento Gallo que 
requirió la compra y utilización de combustible para el traslado, cuyo recorrido 
duró aproximadamente 2 horas, gastos que no fueron reportados n los gastos 
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de campaña del candidato del PAN, mismos que no corresponden con los 
ingresos reportados por el Partido Acción Nacional, dictamen sobre gastos de 
campaña del Partido Acción Nacional en la campaña para alcalde del 06 de 
junio del 2021 de valle Hermoso, Tamaulipas, elaborado por contador Público, 
no se encontró que se haya informado como gasto y que no corresponde a los 
ingresos reportados, por lo que se pide la inspección ocular a fin de acreditar la 
existencia de los mismos. 

29. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/791421671771339 

 

30. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/1072608713225812 

 

Imagen del evento del 19 de abril del 2021, en el que se toma constancia de la 
realización de un evento político llamado, “Gallo”, cuya realización se hizo en la 
calle Juárez, en la Zona Centro de Cd. Valle Hermoso, Tamaulipas, cuyas 
omisiones se relacionan con el link número 28. 

31. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/1020944128715612 
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Imagen del evento del 19 de abril del 2021, en el que se toma constancia de la 
realización de un evento político llamado, “Gallo”, cuya realización se hizo en la 
calle Juárez, en la Zona Centro de Cd. Valle Hermoso, Tamaulipas, cuyas 
omisiones se relacionan con los links número 28 y 30. 

32. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/173451701305805 

 

Imagen del evento del 19 de abril del 2021, en el que se toma constancia de la 
realización de un evento político llamado, “Gallo”, cuya realización se hizo en la 
calle Juárez, en la Zona Centro de Cd. Valle Hermoso, Tamaulipas, cuyas 
omisiones se relacionan con los links números 28, 30 y 31. 

33. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/281534986936290 

 

Imagen del evento del 19 de abril del 2021, en el que se toma constancia de la 
realización de un evento político llamado, “Gallo”, cuya realización se hizo en la 
calle Juárez, en la Zona Centro de Cd. Valle Hermoso, Tamaulipas, cuyas 
omisiones se relacionan con los links números 28, 30, 31 y 32. 
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34. https://www.facebook.com/watch/live/?v=243085104271064&ref=watch_perm
alink

 
 
Imagen del evento del 19 de abril del 2021, en el que se toma constancia de la 
realización de un evento político llamado, “Gallo”, cuya realización se hizo en la 
calle Juárez, en la Zona Centro de Cd. Valle Hermoso, Tamaulipas, cuyas 
omisiones se relacionan con los links números 28, 30, 31, 32 y 33. 

35. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/791421671771339 
 

 

36. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/285671596435808 
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37. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.599170427665060/5
99162620999174/ 

 

Imagen del evento del 19 de abril del 2021, en el que se toma constancia de la 
realización de un evento político llamado, “Gallo”, cuya realización se hizo en la 
calle Juárez, en la Zona Centro de Cd. Valle Hermoso, Tamaulipas, cuyas 
omisiones se relacionan con los links números 28, 30, 31, 32, 33 y 34. 

38. https://www.facebook.com/watch/live/?v=188726653141220&ref=watch_perm
alink 

 

39. https://www.facebook.com/EnRedesMx/videos/487068982509766 

 

40. https://www.facebook.com/20TVVH/videos/757234931636614 
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A fin de acreditar el dolo e intencionalidad en el uso excesivo de recursos 
económicos por parte del C. ALBERTO ENRIQUE ALANÍS VILLARREAL, 
ofrezco como prueba EL RECONOCIMIENTO O INSPECCIÓN JUDICIAL que 
realice el funcionario designado y autorizado por ese órgano jurisdiccional 
respecto de las diferentes ligas electrónicas que contienen publicaciones con 
imágenes de diferentes eventos masivos publicados en su red social de 
Facebook, las cuales se describen a continuación: 

41. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/230551681824751 
De la liga de la página del candidato del Partido Acción Nacional, se puede 
deducir que el propio candidato, hace una invitación el día 31 de mayo del 2021, 
en el comparte que la invitación a cierre de campaña en el que señala que 
estará presentándose el cantante Leandro Ríos, que concatenado con los links 
42 y 43 y con los numerados como 1, 2, 3, 4, 4, 6 y 7, se puede arribar a la 
conclusión de que efectivamente, se llevó un concierto a cargo del C. Leandro 
Ríos, en el cierre de campaña del 31 de mayo del 2021, en la plaza principal de 
la calle segunda de la Zona Centro, omisión que queda de manifiesta y que se 
relaciona con la falta de la comprobación de gastos de campaña. 

 

De las imágenes aportadas como medio de prueba, se colige que el C. 
ALBERTO ENRIQUE ALANÍS VILLARREAL y el Partido Acción Nacional 
realizaron múltiples eventos gravosos, con un dispendio de recursos 
económicos que no corresponden al margen aprobado por el Instituto Nacional 
Electoral. En primer término, el cierre de campaña efectuado el 31 de mayo del 
presente año, en el que se advierte un escenario y agrupación musical, a 
nombre de LEANDRO RIOS, cuyos costos exceden los 3 millones de pesos, 
evento que el propio cantante subió en su página: 

42. https://www.facebook.com/100044296426470/posts/337068057779739/?d=n 
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No menos ominoso, es la imagen que publica el propio en el mencionado cierre 
de campaña, que contó con el multicitado cantante, sino la forma en que se 
vistió de propaganda electoral. La imagen corresponde a la presentación del 
cierre de campaña del día 02 de junio del 2021, en cuyo fondo se aprecia la 
iglesia del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, esta imagen, tomada el 31 
de mayo del 2021, realizada en la Plaza Principal de la calle Segunda de la 
Zona Centro de Valle Hermoso, Tamaulipas, cuyo cotejo con las fotografías 
tomadas por el Alberto Enrique Alanís Villarreal, en las que comparativamente 
es el mismo escenario, en la misma fecha con la misma gente y de fondo la 
torre o campanario de la Iglesia ubicada al otro extremo de la Plaza Principal, 
por lo que es innegable la contratación, presentación y participación del C. 
Leandro Ríos en el cierre de campaña del candidato del PAN, mismo que se 
solicita su certificación a través de la Oficialía Electoral.  

A fin de acreditar la existencia del concierto del cantante C. Leandro Ríos 
del cierre de campaña del candidato de Acción Nacional, el C. Alberto 
Enrique Alanís Villarreal, se adjunta la prueba técnica consistente en la 
videograbación del concierto en vivo del día 31 de mayo del 2021 en la 
Plaza pública de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

43. https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/a.550540089194761/628
641741384595/?type=3 

 

La presente imagen es tomada a la misma altura, en la misma fecha del 31 de 
mayo del 2021, en el cierre de campaña, que comparativamente con la foto de 
espalda del cantante Leandro Ríos, es el mismo lugar y la misma referencia.  

Es pertinente señalar que se adjunta el dictamen sobre gastos de campaña 
del Partido Acción Nacional en la campaña para alcalde del 06 de junio del 
2021 de valle Hermoso, Tamaulipas, elaborado por contador Público 
Fernando Cuellar Ruiz, de quien se acompaña su cédula profesional, título 
y copia de credencial para votar, mismo que cuenta con 437 anexos que 
sirvieron como base para el señalado dictamen.  

B.- A fin de acreditar la falta de reportes de las actividades diarias de campaña, 
se debe certificar, el contenido de los reportes del siguiente acceso: 
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1. https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/descarga-de-reportes, 

ALBERTO ENRIQUE ALANÍS VILLARREAL 

 

C.- A fin de acreditar la omisión de reportes de gastos de campaña, se debe 
certificar, el contenido de los reportes del siguiente acceso: 

1. https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/descarga-de-reportes, 

ALBERTO ENRIQUE ALANÍS VILLARREAL 

 

D.- A fin de acreditar la existencia de la distribución y entrega de recursos 
públicos, consistente en la entrega de despensa, con personal al servicio del 
Gobierno del Estado y sus vehículos, se debe certificar el contenido del 
siguiente: 
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1. https://www.facebook.com/ElifaGomezL/videos/260155955864871 

 

  

 

 

Relacionado con este hecho, en fecha 25 de mayo del 2021, el C. Lic. José 
Refugio Moreno García, secretario del 09 Consejo Distrital Electoral del Instituto 
Electoral de Tamaulipas en Valle Hermoso, Tamaulipas, a las 12:40 horas 
levantó el Acta Circunstanciada Número CDE/OE/004/2021, que se llevó a cabo 
en el ejercicio de la oficialía electoral a fin de dar de Hechos denunciados por el 
representante de MORENA ante dicho Consejo Electoral, que da cuenta en los 
siguientes términos: 
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En esa misma acta, se certifica que uno de los ocupantes del vehículo se llama 
Rafael Dorantes Ramos, quien manifestó que él era Coordinador de Vinculación 
y Participación Social del Estado de Tamaulipas, oficina, dependientes de la 
Jurisdicción Sanitaria número X, Valle Hermoso-Rio Bravo, con cabecera en 
Valle Hermoso, Tamaulipas, fotografía que se puede apreciar en el video que 
se puede visualizar en la publicación en la página de Facebook y que se 
acompaña: 

 

En parte conducente, el Acta Circunstanciada Número CDE/OE/004/2021, 
respecto a la identificación de los ocupantes manifiesta que: 
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La presente Acta Circunstanciada Número CDE/OE/004/2021, acompaña los 
Anexos 1, Anexo 2 y Anexo 3, que constituyen fotografías que dan cuenta de 
los hechos que se describen en el video que se describe y que fue certificado 
en el ejercicio de la oficialía electoral, a cargo del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, anexos que se acompañan:  

 

Se acompaña en la copia certificada, aunado a lo anterior, se acompaña copia 
de la denuncia presentada ante el Agente del Ministerio Público Federal 
encargado de la Atención de los Delitos Electorales, (F.E.P.A.D.E), de la 
Fiscalía General de la República, correspondiéndole, el folio 21000224642-
CD8AEE con clave 5035E4, misma que puede ser consultada en el siguiente 
portal www.fepadenet.gob.mx, que se instruyó por la repartición de despensa y 
la utilización de recursos públicos. 
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Adicionalmente se ofrece como medio de Prueba copia del Acta Administrativa 
número CDE/OE/004/2021 que se instrumenta con objeto de dar fe de Hechos 
denunciados ante el Consejo Distrital Electoral, por el Representante 
Propietario del Partido Político MORENA, acreditado ante ese Consejo Distrital, 
con cabecera en Valle Hermoso, Tamaulipas, en el que en ejercicio de la 
oficialía electoral, que da cuenta de la distribución de despensa que se 
relacionado el video subido al Link, materia de ésta queja. 

Se acompaña copia de la denuncia presentada ante el Agente del Ministerio 
Público Federal encargado de la Atención de los Delitos Electorales, 
(F.E.P.A.D.E), de la Fiscalía General de la República, correspondiéndole, el 
folio 21000224642-CD8AEE con clave 5035E4, misma que puede ser 
consultada en el siguiente portal www.fepadenet.gob.mx, que se instruyó por la 
repartición de despensa y la utilización de recursos públicos. 

Así mismo, con el propósito de acreditar el reparto generalizado de las 
despensas a cargo del Gobierno del Estado de Tamaulipas y en favor del 
Partido Acción Nacional, se encuentran denuncias presentadas por los 
siguiente Ciudadanos Guadalupe Cerda Rojas, José Luis Moreno Molina, 
Romelia López Mejía, Damaris Yoselin García Linares, Stephania Vázquez 
Huerta, quienes ante el Fiscalía General de la República, primero por escrito 
con respectivo acuse de recibido y después ratificado ante la Agencia del 
Ministerio Público de la Federación, en las que manifiestan que le fueron 
entregadas despensas por funcionarios estatales y por promotores del PAN a 
condición de que su voto se haga en favor de los candidatos del Partido Acción 
Nacional, específicamente en favor del C. ALBERTO ENRIQUE ALANÍS 
VILLARREAL, situación que se puede acreditar con las copias certificadas de 
las denuncias presentadas y ratificadas ante ministerio Publico. 

El nexo entre la entrega de despensa por conducto del Gobierno del Estado y 
sus funcionarios y el C. ALBERTO ENRIQUE ALANÍS VILLARREAL, candidato 
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a Presidente Municipal del Partido Acción Nacional, quien recibió y utilizo 
recurso de procedencia ilícita, en su modalidad de recursos públicos en la 
campaña.  

Lo anterior dado que el candidato y Partido Acción Nacional recibieron apoyo 
indebido del Gobierno del Estado de Tamaulipas y del Ayuntamiento de Valle 
Hermoso, Tamaulipas, con la utilización de los recursos públicos y humanos, y 
programas sociales de ambos instancias gubernamentales.  

Lo anterior, dado que nos percatamos que empleados municipales y estatales, 
apoyaron políticamente, en horarios laborales, con vehículos públicos, 
realizaron un operativo de reparto de despensas del gobierno del Estado, 
durante la pasada campaña electoral, para favorecer a los candidatos del 
Partido Acción Nacional, entre ellos al Candidato a Presidente Municipal de 
dicho instituto político, lo que fue determinante en el resultado de la elección en 
la elección del Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas, dado que con el 
apoyo gubernamental, el PAN y su candidato a Presidente Municipal, apenas 
logro una ligera ventaja sobre el partido que represento, de un 0.87 % de la 
votación, es decir, menos de 1 %. 

Afirmamos lo anterior, dado que con el acta circunstancia número 
CDE/OE/004/2021, levantada por el C. Lic. José Refugio Moreno García, 
Secretario del 09 Consejo Distrital Electoral del instituto Electoral de Tamaulipas 
en Valle Hermoso, de fecha 25 de mayo del presente año, se acredita la 
existencia de más de 9 mil despensas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
y que eran transportadas en: a).- un vehículo de la marca Ford F150 de color 
blanco con placas de circulación CMC25-03 del Estado de Tamaulipas, 
remolcando una caja cerrada (traila) de color blanco cerrada con placas de 
circulación 6WJ304A del Estado de Tamaulipas; b), vehículo de la marca Dodge 
RAM de color arena con placas de circulación WN31879 del estado de 
Tamaulipas; c) vehículo de la marca RAM de color Blanco con placas de 
circulación WH3819-A del Estado de Tamaulipas; d) vehículo marca Honda 
Color blanco 4 puertas, los cuales circulaban por la brecha 82 de este municipio 
de Valle Hermoso, y que eran conducidos diversas personas, de las cueles se 
identificó una persona de nombre RAFAEL DORANTES RAMOS, que refirió ser 
Coordinador de Vinculación y Participación Social del Estado, cuyo documento 
constituye prueba plena por ser un documento público, acreditándose el hecho 
además con el video que se puede ver en la siguiente liga electrónica: 

https://www.facebook.com/ElifaGomezL/videos/260155955864871 

Solicitando a esta autoridad se realice inspección del contenido de dicha liga 
electrónica, y se de fe de su contenido, y se levante el acta circunstanciada, y 
se agregue al presente recurso como prueba documental, y así mismo, se 
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acrediten tales hechos con la oficialía electoral solicitada al Consejo Municipal 
Electoral de Valle Hermoso, Tamaulipas, mediante escrito de esta propia fecha, 
cuyo acuse de recibido agrego a la presente como prueba documental, y dado 
que no se ha realizado la inspección del contenido de la liga electrónica por 
parte de dicha autoridad electoral, y no se me ha proporcionado el acta 
circunstanciada que se levante de dicha diligencia solicitada, solicito que 
requiera dicha oficialía electoral y acta circunstancia al órgano electoral omiso, 
y se agregue al expediente que se forme con motivo de la queja, como prueba 
documental pública. 

La certificación del contenido del video, tiene como propósito reforzar el acta 
circunstancia número CDE/OE/004/2021, levantada por el C. Lic. José Refugio 
Moreno García, Secretario del 09 Consejo Distrital Electoral del instituto 
Electoral de Tamaulipas en Valle Hermoso, de fecha 25 de mayo del presente 
año, se acredita la existencia de más de 9 mil despensas del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, video que se acompaña como prueba técnica en la 
memoria de USB, anexa al presente, que no es otra cosa que la reproducción 
de los hechos vertidos en la correspondiente acta. 

Cuyos hechos antes narrados fueron denunciados vía electrónica en la página 
eléctrica www.fepadenet.gob.mx, por el C. CESAR AUGUSTO FERNANDEZ 
PLASENCIA, radicándose dicha denuncia con el folio número 2100024642-
CD8AEE, cuya impresión del folio expedido por al FEPADENET y copia de la 
denuncia, agregamos a la presente como pruebas documentales.  

Para robustecer, la relación y existencia de los hechos relacionados con la 
entrega de las despensas para favorecer a los candidatos del Partido Acción 
Nacional y en especial al C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, existen las 
denuncias interpuestas por diversos ciudadanos vecinos de estén municipio de 
Valle Hermoso, que han denunciado ante la Fiscalía Federal con sede en 
Reynosa, Tamaulipas, a diversos candidatos del Partido Acciona Nacional, 
entre ellos, al C. ALBERTO ENRIQUE ALANÍS VILLARREAL, candidato a 
Presidente Municipal de Valle Hermoso, del Partido Acción Nacional, y diversos 
funcionarios municipales y trabajadores del municipio de Valle Hermoso y del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, por hechos consistentes en pago en dinero 
y entrega de despensas a cambio de que votaran por los candidatos del Partido 
Acción Nacional, o en su caso, el condicionamiento de la entrega de despensas 
a cambio de apoyo electoral para los candidatos del PAN, entre ellos, al 
candidato materia de esta queja, lo que indudablemente infringen los principios 
de equidad, imparcialidad y de democracia que debieron prevalecer en el 
presente proceso electoral, cuyos actos de compra de votos, presión de los 
electores, utilización de recursos públicos y humanos de los gobiernos 
municipal y estatal, condicionamiento de programas sociales y despensas, 
constituyeron una intromisión indebida en las elecciones, impidiendo que se 
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celebrara un proceso libre, autentico y democrático para la elección de los 
representantes populares en este municipio de Valle Hermoso, lo cual fue 
determinante en el resultado de la elección, dado que la diferencia entre el 
primer y segundo lugar es de menos del 1% de la votación, es decir, el (.87%). 
Y de no ser por la intromisión gubernamental, el resultado de la elección sería 
otro, dado que el apoyo de los gobierno municipal y estatal al partido acción 
nacional fue determinante en el resultado de la elección, dado que 
proporcionaron recursos públicos y programas sociales al Partido Acción 
Nacional y sus candidatos para beneficiarse políticamente, lo cual está 
plenamente acreditado con las 11 querellas que presentaron los ciudadanos 
ante la Fiscalía Federal, que están íntimamente relacionados con los hechos 
descritos en el acta circunstancia número CDE/OE/004/2021, levantada por el 
C. Lic. José Refugio Moreno García, Secretario del 09 Consejo Distrital Electoral 
del instituto Electoral de Tamaulipas en Valle Hermoso, de fecha 25 de mayo 
del presente año, como con los que fueron denunciados vía electrónica en la 
página eléctrica www.fepadenet.gob.mx, por el C. CESAR AUGUSTO 
FERNANDEZ PLASENCIA, radicándose dicha denuncia con el folio número 
2100024642-CD8AEE, cuya impresión del folio expedido por al FEPADENET y 
copia de la denuncia se acompaña, 11 denuncias ante la FGR manifiestan, bajo 
protesta de decir verdad y siendo ya ratificadas sus manifestaciones, en contra 
del C. ALBERTO ENRIQUE ALANÍS VILLARREAL, candidato del Partido 
Acción Nacional, como a servidores públicos como los C.C HECTOR 
RODRIGUEZ VENEGAS y HUMBERTO FLORES RAMOS, Subdelegado y 
Delegado Municipal del Poblado de Anáhuac, y al C. ADAN PEREZ DORADO, 
empleado del Ayuntamiento de Valle Hermoso, quienes orquestaron la 
operación política en favor de los candidatos del PAN, compraron votos y 
presionaron a los electores para que no apoyaran a la candidata de la Coalición 
de Juntos Haremos Historia en Tamaulipas en Valle Hermoso, Tamaulipas..  

(…) 

E. Costo de Despensas que fueron distribuidas en el periodo del 19 de 
abril del 2021 al 05 de junio del 2021. 

Así mismo, debe acreditarse el costo de las despensas, como gastos de 
campaña, asumiendo la estimación del costo aproximado a razón de $220.0 
(doscientos veinte pesos), que, si consideramos que el Partido Acción Nacional, 
entregó una despensa por lo menos para cada persona que voto en su favor, 
tomando en cuenta que el en base a los resultados electorales obtuvo una 
votación de 9458, se calcula un costo total erogado solo en la compara de las 
despensas para favorecer al candidato del Partido Acción Nacional por un total 
de $2´080,760.00, a los que se debe sumar el costo de trasportación del lugar 
de origen o donde fueron embolsadas, y el costo de distribución interna en todo 
el territorio de Valle Hermoso, Tamaulipas, por lo que rebasa por mucho el tope 
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de gastos de campaña determinado por el IETAM mediante el ACUERDO No. 
IETAM-A/CG-38/2021 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE TAMAULIPAS, POR EL QUE SE FIJA EL TOPE DE GASTOS 
DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO 
DE MAYORÍA RELATIVA E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021, cuyo monto es de $ 
2,345,070.33, por lo que no solo se excede el tope de gastos de campaña, sino 
que se utilizaron recursos públicos, y en su caso de procedencia ilícita, ya que 
las despensas son producto de un programa del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas y fueron utilizados para promocionar un candidato y a su partido 
político.  

Finalmente, ese costo de las despensas, no fue reportado como gasto de 
campaña, aunque se utilizó para esos fines y debe ser sumado a los gastos de 
campaña, aún aquellos que no se reportaron, como tal. 

Por lo tanto, y en virtud de los motivos y fundamentos expuestos, se solicita a 
este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sancione a los 
responsables en lo que fue materia de impugnación, y se sirva tomar las 
medidas que resulten conducentes para restablecer el orden jurídico vulnerado. 

(…) 

En alcance al escrito de queja, el veintinueve de julio del presente, la C. Elva 
Chacón Alvarado, Representante Propietaria del Partido del Trabajo, ante el 
Consejo Municipal Electoral de Valle Hermoso, Tamaulipas, entregó como 
prueba superviniente, la documental consistente en copia certificada del acta 
identificada con número IETAM/CM/VHE/35/2021 de fecha veinte de julio de 
dos mil veintiuno, suscrita por el C. Juan Manuel Sánchez Carreón, Secretario 
Técnico del Consejo Municipal Electoral Valle Hermoso del instituto Electoral de 
Tamaulipas, certificando el contenido de 49 ligas de Facebook proporcionados 
por la quejosa, para mayor referencia se transcribe el referido escrito: 
 
“(…) 
 
Que en alcance a mi escrito de queja de fecha 19 de Julio del presente año 
mediante el cual presenté Procedimiento Sancionador en Materia de 
Fiscalización en contra del C. ALBERTO ENRIQUE ALANÍS VILLARREAL, 
Candidato a Presidente Municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas, postulado por 
el Partido Acción Nacional, en el proceso electoral local 2020-2021, y contra del 
Partido Acción Nacional por culpa in vigilando, presentado el mismo día 19 de 
Julio del presente año, en la Junta Distrital Ejecutiva del 03 Distrito Electoral 
Federal del Instituto Nacional Electoral, con cabecera en Rio Bravo Tamaulipas, 
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por medio del presente escrito, ofrezco de mi intención las siguientes pruebas 
supervenientes: 
 
1.- Documental. - Consistente en copia000 certificada del ACTA 
CIRCUNSTANCIADA número IETAM/CM/VHE/35/2021 DE INSPECCION 
OCULAR que se instrumenta con objeto de dar fe hechos presuntamente 
constitutivos de una infracción a la normatividad electoral solicitados por la 
representación propietaria del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
IETAM, levantada por el C. Lic. Juan Manuel Sánchez Carreón, Secretario 
Técnico del Consejo Municipal Electoral de Valle Hermosa, Tamaulipas, el día 
22 de Julio del presente año, cuya inspección se realizó sobre las ligas 
electrónicas siguientes: 
 
Las ligas electrónicas son las siguientes:  
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/230551681824751 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/230551681824751 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/a.550540089194761/628
111211437648/ 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/a.550540089194761/628
111211437648/ 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/a.550540089194761/628
641741384595 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/925440998248450 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.628644881384281/6
28641741384595/ 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.628644881384281/6
28643271384442 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.628644881384281/6
28643278051108 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.628644881384281/6
28643401384429 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.626607108254725/6
26606954921407/ 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.626227214959381/6
26226718292764/ 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.626227214959381/6
26226751626094 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.626227214959381/6
26226884959414 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.625413815040721/6
25413565040746/ 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.625413815040721/6
25413598374076 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/360921948732065 
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https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/a.550540089194761/624
766788438757/ 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/a.550540089194761/622
591715322931 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/a.550540089194761/622
591571989612 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.622592531989516/6
22591331989636/ 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/484546312804373 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/316851749831491 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.621277318787704/6
21277192121050/ 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.621163635465739/6
21163408799095/ 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.621163635465739/6
21163422132427 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.617227629192673/6
17224215859681/ 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.617227629192673/6
17224285859674 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.617227629192673/6
17224215859681 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/4054156821344854 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/934876713981135 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/791421671771339 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/1072608713225812 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/1020944128715612 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/1020944128715612 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/173451701305805 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/281534986936290 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/243085104271064 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/791421671771339 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/videos/285671596435808 
 

https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/photos/pcb.599170427665060/5
99162620999174/ 
Rueda de Prensa 
https://www.facebook.com/20TVVH/videos/188726653141220 
https://www.facebook.com/EnRedesMx/videos/487068982509766 
https://www.facebook.com/20TVVH/videos/757234931636614 
https://www.facebook.com/20TVVH/photos/a.2260314057516987/2901940260
021027/ 
https://www.facebook.com/20TVVH/videos/497298748260095 
Video en VIVO despensas 
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https://www.facebook.com/ElifaGomezL/videos/260155955864871 
Cierre de campaña  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=914005139393465&ref=search  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=472383910534338&ref=search  
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=182902230408944&external
_log_id=375abfa3-17b8-4619-8cc1-
0f3232f3a917&q=cierre%20de%20campa%C3%B1a%20alberto%20Alanís  
https://www.facebook.com/angel.delarosa.3114/posts/3951925844861900  
https://www.facebook.com/YocaminoconAlanís/videos/914005139393465 

 
Cuya prueba técnica, que fue identificada con el número XI, en el capítulo de 
pruebas de mi escrito inicial de queja, fue ofrecida en tiempo y forma, sin 
embargo, como la autoridad electoral a quien se le había solicitado el desahogo 
de dicha prueba, no me la había entregado la certificación solicitada al momento 
de interponer la queja, solicitamos a esta autoridad electoral que requiriera a 
dicha autoridad omisa, no obstante ello, al entregarme dicha acta 
circunstanciada posterior a la interposición de la queja, es por ello, que solicito 
se me admita dicha documental que adjuntamos a la presente, como prueba 
documental superveniente, y se agregue al expediente formado con motivo del 
procedimiento interpuesto, manifestando bajo protesta de decir verdad que 
no contaba con dicha documental al momento de presentar el procedimiento 
sancionador que nos ocupa, cuya prueba se relaciona y sirve para acreditar 
todos y cada uno de los hechos expuestos en mi escrito inicial de queja. 
 
(…)” 

 
Elementos probatorios de la queja presentada por la C. Elva Chacón Alvarado, 
en su carácter de Representante propietaria del Partido del Trabajo, ante el 
Consejo Municipal del Instituto Electoral de Tamaulipas en Valle Hermoso, 
Tamaulipas. 
 
Elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
 

● Cuarenta y tres (43) links y cuarenta y tres (43) imágenes contenidas en el 
punto número 7 del inciso A del capítulo de hechos, con los que denuncia el 
rebase de tope de campaña y la omisión de los reportes diario de actividades 
de campaña. 

● Un (1) link y una (1) imagen contenida en el inciso B del capítulo de hechos, 
con los que denuncia la falta de reportes de las actividades diarias de 
campaña. 
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● Un (1) link y una (1) imagen contenida en el inciso C del capítulo de hechos, 
con los que denuncia la omisión de reportes de las actividades diarias de 
campaña. 

● Un (1) link y veinte (20) imágenes contenidas en el inciso D del capítulo de 
hechos, con los que denuncia la distribución y entrega de recursos públicos 
consistente en la entrega de despensa, con personal al servicio del Gobierno 
del estado y sus vehículos. 

● Prueba superveniente consistente en copia certificada del acta identificada 
con número IETAM/CM/VHE/35/2021 de fecha veinte de julio de dos mil 
veintiuno, suscrita por el C. Juan Manuel Sánchez Carreón, Secretario 
Técnico del Consejo Municipal Electoral Valle Hermoso del instituto Electoral 
de Tamaulipas.  

● Copia del Acta Circunstanciada número CDE/OE/004/2021, suscrita por el 
Secretario del 09 Consejo Distrital Electoral del IETAM en Valle Hermoso, 
Tamaulipas, realizada a petición del partido Morena por la repartición de 
despensa y la utilización de recursos públicos. 

● Copia simple de una denuncia presentada por la repartición de despensa y 
la utilización de recursos públicos, ante la Agencia del Ministerio Público 
Federal encargada de la atención de los Delitos electorales, de la Fiscalía 
General de la República, con número de folio 21000224642-CD8AEE con 
clave 5035E4. 

● Diez (10) copias simples de los acuses de recibido de las denuncias 
presentadas ante la mesa de la Unidad de Atención Inmediata en la 
Delegación Tamaulipas de la Fiscalía General de la República, por medio de 
las cuales se denunció ofrecimiento y entrega de dinero, así como la entrega 
de despensas. 

● Copia simple del acuerdo No. IETAM-A/CG-38/2021 por el que se fija el tope 
de gastos de campaña para la elección de diputaciones por el principio de 
mayoría relativa e integrantes de los ayuntamientos para el proceso electoral 
ordinario 2020-2021. 

● Copia simple de las declaraciones ante notario público, de las ciudadanas 
Damaris Yoselin García Linares y Guadalupe Cerda Rojas, en las que 
manifiestan coacción al voto a favor del Partido Acción Nacional y de sus 
candidatos. 

● Copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo municipal 
de la elección de Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas, celebrada el 
09 de junio del 2021. 

● Dictamen del peritaje contable realizado por el C. Fernando Cuellar Ruiz en 
relación con la estimación de los gastos realizados por el C. Alberto Enrique 
Alanís Villarreal, durante su campaña en el Proceso Electoral Local a la 
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Presidencia Municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas, acompañado de 437 
anexos.  

● Dispositivo USB con el contenido de siete videos. 
 
III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veintitrés de 
julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el 
expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de 
expediente con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/1004/2021/TAMPS, notificar 
al Secretario del Consejo General y a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral sobre su inicio; así como publicar el acuerdo y su 
respectiva cédula de conocimiento en los estrados del Instituto. (Foja 736 del 
expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El veintiséis de julio de dos mil veintiuno se 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 737 a 738 del expediente). 
 
b) El veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 
739 del expediente). 
 
V. Notificación de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de julio del año dos mil veintiuno, 
mediante oficio número INE/UTF/DRN/36437/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento radicado bajo el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/1004/2021/TAMPS. (Foja 740 a 740.3 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de julio del año dos mil 
veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/36439/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento radicado bajo el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/1004/2021/TAMPS. (Foja 741 a 741.2 del expediente). 
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VII. Notificación del inicio y emplazamiento al C. Alberto Enrique Alanís 
Villarreal, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Valle Hermoso, 
Tamaulipas.  
 
a) El veintiséis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/36442/2021, se notificó la integración, admisión e inicio del 
procedimiento de mérito y se emplazó al C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas, corriéndole 
traslado de la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. 
(Foja 742 a 769 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se obtuvo respuesta al 
emplazamiento señalado en el inciso que antecede por parte del C. Alberto Enrique 
Alanís Villarreal. 
 
VIII. Notificación del inicio y emplazamiento al Representante de Finanzas del 
Partido Acción Nacional.  
 
a) El veintiséis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/36440/2021, se notificó la integración, admisión e inicio del 
procedimiento de mérito y se emplazó al Representante de Finanzas del Partido 
Acción Nacional, corriéndole traslado de la totalidad de elementos de prueba que 
integran el escrito de queja. (Foja 770 a 798 del expediente). 
 
b) El treinta de agosto de dos mil veintiuno, mediante escrito número RPAN-
0515/2021, el Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General de este Instituto, dio contestación al emplazamiento señalado; 
mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la 
parte conducente señala: (Foja 934 a 938 del expediente). 

(…) 

CONTESTACIÓN A LA DENUNCIA 

En primer término, niego total y categóricamente las conductas atribuidas 
a mi representada en el escrito de queja, pues, en ningún momento se ha 
incurrido en violación a las normas electorales. 
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Mi representada, de ninguna manera ha realizado acciones y/o actos que 
transgredan el marco legal en materia electoral, particularmente, en 
materia de fiscalización; de ahí que no existe violación constitucional o 
legal, ni de algún otro tipo. 

Es decir, todas y cada una de las manifestaciones realizadas por el 
representante del Partido del Trabajo, con relación a la presunta violación 
al marco normativo electoral en materia de fiscalización, son total y 
completamente falsas. 

Cabe mencionar que mi representada, en todo momento ha desarrollado 
sus actividades con estricto apego a los principios de legalidad, equidad, 
imparcialidad, objetividad y demás que rigen en el marco jurídico electoral 
mexicano. 

Al respecto, debe partirse del principio de presunción de inocencia, 
reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagrado además en el 
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto 
Internacional de Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el 
Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, 
como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de 
imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral 
sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no 
exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por 
el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en 
tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos 
fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido 
proceso. 

En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, es 
incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia 
ha de orientar su instrumentación; lo anterior, de conformidad con los 
criterios sostenidos por la máxima autoridad jurisdiccional en materia 
electoral de nuestro país. 

Se surte lo anterior, a partir de la jurisprudencia 21/2013 y la Tesis 
XVII/2005 emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

En ese tenor, debe tomarse en cuenta que mi representada es inocente 
hasta que su culpabilidad sea demostrada; en virtud de la carencia de 
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prueba plena respecto de los hechos señalados, por lo que no procede 
condena como responsable de la violación de norma alguna en la materia. 

Esto, sumado a que las pruebas que ofrece el denunciante, resultan 
notoriamente insuficientes para demostrar los hechos que señala; en 
virtud de que, como ya se refirió, de ninguna manera se acreditan los 
elementos mínimos necesarios para probar la supuesta omisión de gastos 
de campaña; rebase de tope de gastos de campaña, así como supuestas 
violaciones al reglamento de fiscalización que señala en su escrito de 
queja. 

En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, 
consistentes en establecer un sistema punitivo que evite conductas que 
vulneren los principios rectores de la materia, es incuestionable que la 
presunción de inocencia debe regir en favor de mi representada. 

Aunado a lo anterior, resulta evidente que el denunciante incumple con la 
carga procesal de demostrar todas y cada una de sus afirmaciones. 

En tal virtud, niego total y categóricamente los hechos atribuidos por el 
denunciante a mi representada, pues de ninguna manera, se cometieron 
las violaciones que el actor refiere en su escrito de denuncia. 

Es por todo lo anteriormente expuesto que esta Autoridad Fiscalizadora 
Electoral debe desestimar la queja que nos ocupa por no encontrarse 
plenamente demostrados los señalamientos realizados y ser insuficiente 
e ineficaz el material probatorio ofertado para demostrar la comisión de 
los actos señalados. 

 (…) 

IX. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización.  
 
a) El veinticuatro de julio dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/1416/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, informara si los gastos generados con motivo de 
la realización de los eventos denunciados, fueron reportados en el Sistema Integral 
de Fiscalización por parte de los sujetos denunciados, y si los mismos constituyeron 
un rebase de tope de gastos de campaña; solicitando además informara si dentro 
de los oficios de errores y omisiones se encontraban contenidas observaciones 
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notificadas a los sujetos denunciados respecto al gasto denunciado, dentro del 
periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
Tamaulipas y si, en su caso, fueron materia de sanción en la resolución 
correspondiente al dictamen consolidado respectivo; así también se le solicitó 
informara si los eventos fueron reportados en la agenda de eventos y si éstos fueron 
sujetos de visitas de verificación; por último se le requirió para que en caso de que 
los gastos denunciados no fueron sido reportados por el sujeto obligado, 
determinara el monto de los gastos no reportados de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización. (Foja 806 a 827 del expediente). 

 
b) Con fecha treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DA/1416/2021, la Dirección de Auditoría dio atención al requerimiento de 
información señalado en el inciso que antecede, remitiendo la información 
solicitada. (Foja 828 a 830 del expediente). 
 
c) El treinta de septiembre dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/725/2022, se solicitó a la Dirección de Auditoría que informara si el 
evento materia de denuncia y los gastos generados que se derivaron de la 
celebración del mismo consistentes en arrendamiento de inmueble, servicio de 
alimentos (coffee break), sillas y mantelería fueron reportados en la contabilidad de 
las CC. Martha Patricia Palacios Corral y María del Carmen Pérez Rosas y/o del 
partido político que las postularon en el ámbito local y federal, informando el número, 
tipo y periodo de la póliza contable que respalde el registro en el Sistema Integral 
de Fiscalización, o si dicho evento y gastos fueron materia de observación en el 
dictamen consolidado de las personas obligadas antes mencionadas, finalmente, se 
solicitó que, realizara el prorrateo entre las otroras candidaturas que fueron 
beneficiadas de la celebración del evento materia de denuncia, por cuanto hace a 
los CC. Alberto Enrique Alanís Villareal, Martha Patricia Palacios Corral, y María del 
Carmen Pérez Rosas, candidaturas postuladas por el Partido Acción Nacional, por 
cuanto hace a los conceptos de gasto consistentes en arrendamiento de inmueble, 
servicio de alimentos (coffee break), sillas y mantelería. (Foja 806 a 827 del 
expediente). 
 
d) Con fecha catorce de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DA/924/2022, la Dirección de Auditoría dio atención al requerimiento de 
información señalado en el inciso que antecede, remitiendo la información 
solicitada. (Foja 1208 bis a 1208cuater del expediente). 
 
e) El quince de noviembre dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/833/2022, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si el evento 
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materia de denuncia y los gastos generados que se derivaron de la celebración del 
mismo consistentes en arrendamiento de inmueble, servicio de alimentos (coffee 
break) mesas, sillas, mantelería, pódium, atril, equipo de sonido, lona y mampara 
fueron reportados en la contabilidad del C. Alberto Enrique Alanís Villareal y las CC. 
Martha Patricia Palacios Corral y María del Carmen Pérez Rosas y/o del partido 
político que las postuló en el ámbito local y federal o en su caso en las 
concentradoras correspondientes, informando el número, tipo y periodo de la póliza 
contable que respalde el registro en el Sistema Integral de Fiscalización. (Foja 1197 
a 1202 del expediente). 
 
f) Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DA/922/2022, la Dirección de Auditoría dio atención al requerimiento de 
información señalado en el inciso que antecede, remitiendo la información 
solicitada. (Foja 1209 a 1216 del expediente). 
 
g) El veinticinco de noviembre dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/850/2022, en alcance al oficio INE/UTF/DA/922/2022, se solicitó a la 
Dirección de Auditoría informara si el evento materia de denuncia y los gastos 
generados que se derivaron de la celebración del mismo consistente en lona del 
PAN o mampara fue reportado en la contabilidad de los CC. Alberto Enrique Alanís 
Villareal, Martha Patricia Palacios Corral, María del Carmen Pérez Rosas y/o del 
partido político que las postuló en el ámbito local y federal o en su caso en las 
concentradoras correspondientes, informando el número, tipo y periodo de la póliza 
contable que respalde el registro en el Sistema Integral de Fiscalización. (Foja 1272 
a 1276 del expediente). 
 
h) Con fecha doce de diciembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DA/949/2022, la Dirección de Auditoría dio atención al requerimiento de 
información señalado en el inciso que antecede, remitiendo la información 
solicitada. (Foja 1277 a 1283 del expediente). 
 
i) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/65/2023 en alcance al oficio número 
INE/UTF/DRN/1416/2021 se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si los 
conceptos de gasto consistentes en banderas azules con logo del PAN y producción 
de video fueron reportados en la contabilidad del otrora candidato incoado y/o del 
partido político que lo postuló, informando el número, tipo y periodo de la póliza 
contable que respalde el registro en el Sistema Integral de Fiscalización, con la 
totalidad de las muestras que permitan conocer la coincidencia del gasto, en caso 
contrario informara si el elemento denunciado fue materia de observación en el 
dictamen consolidado del C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, entonces candidato a 
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la Presidencia Municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Tamaulipas. De igual forma se 
solicitó que informara si el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente 
los conceptos previamente enlistados, con la finalidad de que se pueda llevar a cabo 
la valuación de éste, así como la documentación soporte que acredite el valor 
proporcionado. (Foja 1284 a 1288 del expediente). 
 
j) La Dirección de Auditoría dio atención al requerimiento de información señalado 
en el inciso que antecede, remitiendo la información solicitada. (Foja 1289 del 
expediente). 
 
X. Presentación de escrito de pruebas supervenientes por parte quejosa, la C. 
Elva Chacón Alvarado. En fecha seis de agosto de dos mil veintiuno la C. Elva 
Chacón Alvarado, en alcance a su escrito inicial de queja, presentó prueba 
superveniente consistente en copia certificada del acta circunstanciada número 
IETAM/CM/VHE/35/2021, correspondiente a la certificación de las direcciones 
electrónicas proporcionadas como medio de prueba en su escrito inicial de queja, 
mismo que fue agregado y glosado al expediente. (Foja de la 831 a la 906 del 
expediente) 
 
XI. Oficio al Instituto Electoral de Tamaulipas.  
 
a) Con fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32937/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización remitió al Instituto 
Electoral de Tamaulipas el escrito de queja de mérito, para que se pronunciara 
respecto a los hechos que presuntamente configuran uso indebido de recursos 
públicos y determinara lo que en derecho correspondiera. (Foja 907 a 911 del 
expediente). 
 
b) Mediante resolución IETAM-R/CG-129/2021, el Instituto Electoral de Tamaulipas 
resolvió el expediente PSE-169/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el 
Partido del Trabajo, en contra del C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, en su carácter 
de otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Valle Hermoso, 
Tamaulipas, por la supuesta comisión de la infracción consistente en uso indebido 
de recursos públicos. Al respecto, el Instituto Electoral de Tamaulipas resolvió la 
inexistencia de las infracciones atribuidas al C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, 
consistentes en uso indebido de recursos públicos, así como contravención a lo 
dispuesto en el artículo 209, párrafo 5 de la LGIPE. 
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XII. Acuerdo de ampliación de plazo para presentar el proyecto de resolución. 
Mediante acuerdo de fecha dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad 
fiscalizadora electoral procedió a ampliar el plazo que otorgan los ordenamientos 
legales en la materia de para efectos de presentar el proyecto de Resolución. (Foja 
943 del expediente). 
 
XIII. Notificación de ampliación de plazo para presentar el proyecto de 
resolución a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. Mediante oficio INE/UTF/DRN/461/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización comunicó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, la 
ampliación de plazo para presentar el proyecto de resolución del presente 
procedimiento oficioso. (Foja 944 a 947 del expediente). 
 
XIV. Notificación de ampliación de plazo para presentar el proyecto de 
resolución al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. Mediante oficio INE/UTF/DRN/460/2022, la Unidad Técnica de 
Fiscalización comunicó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, la ampliación de plazo para presentar el proyecto de resolución 
del presente procedimiento oficioso. (Foja 947 a 950 del expediente). 
 
XV. Solicitud de información al Propietario y/o dueño de la sala de eventos y 
espectáculos la Antigua  
 
a) El dieciséis de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/TAM/JLE/0611/2022, se notificó al C. Jaime Chávez Partida requerimiento de 
información, quien manifestó ser propietario del inmueble. (Foja 950 a 963 del 
expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se obtuvo respuesta al 
requerimiento de información. 
c) El veintidós de junio de dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/TAM/JLE/3074/2022, se notificó al C. Jaime Chávez Partida requerimiento de 
información. (Foja 1008 a 1032 del expediente). 
 
d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se obtuvo respuesta al 
requerimiento de información. 
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XVI. Solicitud de oficialía electoral consistente en levantamiento de 
cuestionario al salón de eventos “la Antigua”. 
 
a) En fecha seis de mayo de dos mil veintidós mediante oficio No. 
INE/UTF/DRN/12072/2022 se solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, el levantamiento de un 
cuestionario al propietario o representante Legal del salón de eventos “la Antigua”. 
 
b) En fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós, la Dirección del Secretariado 
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, remitió el acta 
circunstanciada INE/OE/JD/TAM/03/CIRC/002/2022, mediante la cual remitió el 
cuestionario levantado al salón de eventos “la antigua”. 
 
XVII. Razones y constancias. 
 
a) Razón y constancia de fecha nueve de febrero de dos mil veintidós, a través de 
la cual se hizo constar que se procedió a realizar una búsqueda a efecto de localizar 
datos de ubicación del Inmueble denominado “salón la Antigua”. (Foja 946 a 949 del 
expediente). 

b) Razón y constancia de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintidós, a través 
de la cual se hizo constar que se procedió a realizar una búsqueda en la red social 
Facebook, con la finalidad de localizar en el perfil del C. Alberto Alanís Villarreal las 
publicaciones relacionadas con los videos e imágenes denunciados por la quejosa. 
(Foja 964 a 988 del expediente). 

c) Razón y constancia de fecha cinco de octubre de dos mil veintidós, a través de 
la cual se hizo constar que se localizaron en el perfil de Facebook de la C. Martha 
Patricia Palacios Corral, diversas publicaciones relacionadas con el evento llevado 
a cabo en fecha veintitrés de mayo de dos mil veintiuno en el Salón de eventos “La 
Antigua.” (Foja 1065 a 1068 del expediente). 
 
d) Razón y constancia de fecha cinco de octubre de dos mil veintidós, a través de 
la cual se hizo constar que se localizaron en el perfil de Facebook de la C. María del 
Carmen Pérez Rosas, diversas publicaciones relacionadas con el evento llevado a 
cabo en fecha veintitrés de mayo de dos mil veintiuno en el Salón de eventos “La 
Antigua.” (Foja 1069 a 1072 del expediente). 
 
e) Razón y Constancia de fecha cinco de agosto de dos mil veintidós, a través de la 
cual se hizo constar que se procedió a realizar una búsqueda en el Sistema Integral 
de Fiscalización, con la finalidad de localizar en la contabilidad 863462, 
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perteneciente al C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, los eventos reportados en su 
Agenda de eventos. (Foja 1073 a 1073 del expediente). 
 
f) Razón y Constancia de fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, a 
través de la cual se hizo constar que se procedió a realizar una búsqueda en el 
Sistema Integral de Fiscalización, con la finalidad de localizar en la contabilidad ID 
76280 correspondiente a la contabilidad de la C. María del Carmen Pérez Rosas, el 
evento celebrado en fecha veintitrés de mayo de dos mil veintiuno realizado en el 
Salón de Eventos “La Antigua.” (Fojas de la 1065 a la 1068 del expediente). 
 
g) Razón y Constancia de fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, a 
través de la cual se hizo constar que se procedió a realizar una búsqueda en el 
Sistema Integral de Fiscalización, con la finalidad de localizar en la contabilidad ID 
83688 correspondiente a la contabilidad de al C. Martha Patricia Palacios Corral, el 
evento celebrado en fecha veintitrés de mayo de dos mil veintiuno realizado en el 
Salón de Eventos “La Antigua.” (Fojas de la 1069 a la 1072 del expediente). 
 
h) Razón y Constancia de fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, a 
través de la cual se hizo constar que se procedió a realizar una búsqueda en el 
Sistema Integral de Fiscalización, con la finalidad de localizar en la contabilidad 
863462, perteneciente al C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, el registro contable por 
concepto de lonas e historieta. (Fojas de la 1073 a la1075 del expediente). 
 
i) Razón y Constancia de fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, a través 
de la cual se hizo constar que se procedió a realizar una búsqueda en el Sistema 
Integral de Fiscalización, con la finalidad de localizar en la contabilidad ID 76280 
correspondiente a la contabilidad de la C. María del Carmen Pérez Rosas, el registro 
contable por concepto de lonas. (Fojas de la 1076 a la1078 del expediente). 
 
j) Razón y Constancia de fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, a través 
de la cual se hizo constar que se procedió a realizar una búsqueda en el Sistema 
Integral de Fiscalización, con la finalidad de localizar en la contabilidad ID 83688 
correspondiente a la contabilidad de la C. Martha Patricia Palacios Corral, el registro 
contable por concepto de lonas. (Fojas de la 1079 a la 1081 del expediente). 
 
k) Razón y Constancia de fecha cinco de octubre de dos mil veintidós, a través de la 
cual se hizo constar que se procedió a realizar una búsqueda en el Sistema Integral 
de Fiscalización, con la finalidad de localizar en la contabilidad ID 83462 
correspondiente a la contabilidad del C. Alberto Enrique Alanis Villarreal, en la 
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agenda de eventos el reporte del evento de fecha veintitrés de mayo de dos mil 
veintrés. (Fojas de la 1168 a la 1171 del expediente). 
 
l) Razón y Constancia de fecha cinco de octubre de dos mil veintidós, a través de la 
cual se hizo constar que se procedió a realizar una búsqueda en el Sistema Integral 
de Fiscalización, con la finalidad de localizar en la contabilidad ID 76280 
correspondiente a la contabilidad de la C. María del Carmen Pérez Rosas, en la 
agenda de eventos el reporte del evento de fecha veintitrés de mayo de dos mil 
veintrés. (Fojas de la 1172 a la 1175 del expediente). 
 
m) Razón y Constancia de fecha cinco de octubre de dos mil veintidós, a través de 
la cual se hizo constar que se procedió a realizar una búsqueda en el Sistema Integral 
de Fiscalización, con la finalidad de localizar en la contabilidad ID 83688 
correspondiente a la contabilidad de la C. Martha Patricia Palacios Corral, en la 
agenda de eventos el reporte del evento de fecha veintitrés de mayo de dos mil 
veintrés. (Fojas de la 1176 a la 1179 del expediente). 
 
XVIII. Acuerdo de ampliación de sujetos de investigación. El veintitrés de 
septiembre de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó la 
ampliación de sujetos, derivado que durante la sustanciación del expediente, se 
obtuvo hallazgos que permitieron conocer que en el evento celebrado en el salón 
“La antigua”, que fue atribuido por la quejosa al candidato el C. Alberto Enrique 
Alanis Villarreal, se constató la existencia de propaganda electoral y la presencia de 
dos candidaturas que también fueron postuladas por el partido político incoado, las 
cuales son; las CC. Martha Patricia Palacios Corral, otrora candidata a Diputada 
Local por el Distrito 9-Valle Hermoso y María del Carmen Pérez Rosas, otrora 
candidata a Diputada Federal por el Distrito 3-Río Bravo, notificando y emplazando 
a los sujetos por cuanto hace a los hechos denunciados, corriéndoles traslado de la 
totalidad de las constancias que integran el expediente. Lo anterior a efecto de 
desplegar las acciones necesarias para confirmar la verdad legal de los hechos 
denunciados. (Fojas de la 1056 a la 1058 del expediente) 
 
XIX. Publicación en estrados del acuerdo de ampliación de sujetos. 
 
a) El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de 
Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el 
acuerdo de ampliación de sujetos y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas de 
la 1059 a la 1062 del expediente)  
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b) El veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se retiraron del lugar que 
ocupan en este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los 
acuerdos referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y 
retiro, por lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Fojas de la 1063 a la 1064 del expediente) 
 
XX. Notificación de ampliación de sujetos de investigación a sujetos incoados.  
 
Representante de Finanzas del Partido del Trabajo en el Estado de Tamaulipas 
 
a) El ocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19136/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante de Finanzas del Partido del Trabajo en el Estado de Tamaulipas, la 
ampliación de sujetos en el presente procedimiento sancionador de queja en 
materia de fiscalización, corriéndole traslado de todas las constancias que integran 
el expediente. (Fojas de la 1180 a la 1187 del expediente). 
 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18008/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización otorgó garantía de 
audiencia al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General de este Instituto, respecto de la ampliación de sujetos en el 
presente procedimiento sancionador de queja en materia de fiscalización y a su vez 
se solicitó que notificara también a su representación en el estado de Tamaulipas, 
corriéndole traslado de la totalidad de las constancias que integran el expediente 
(Fojas de la1090 a la 1095 del expediente) 
 
b) El tres de octubre de dos mil veintidós, el representante del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al 
requerimiento mediante escrito de misma fecha, señalando lo siguiente: (Fojas de 
la 1096 a la 1105 del expediente) 
 

“(…) 
 

CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO 
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En primer término, se niegan total y categóricamente las conductas 
atribuidas a mi representada en el escrito de queja/denuncia, pues en ningún 
momento ha incurrido en violación a las normas electorales. 
 
En relación a los hechos denunciados por la quejosa, ni se niegan ni se 
afirman por no ser hechos realizados por este partido político, toda vez que 
lo argumentos vertidos por la denunciante se basan únicamente en enlaces 
de páginas de internet, que, si bien es cierto fueron certificados por la 
Oficialía electoral, estos carecen de valor probatorio al ser pruebas técnicas 
y que deben ser perfeccionadas. 
 
 
Es importante señalar que, de acuerdo con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las actas 
levantadas por la Oficialía Electoral, de ninguna manera demuestran el 
contenido del acto mismo, por ello, resulta insuficiente las Actas 
Circunstanciadas, levantadas por Oficialía Electoral. 
 
Lo anterior, en virtud de que estos medios jurídicos se basan en la 
apreciación de pruebas técnicas puestas a la vista de la Oficialía Electoral, 
de ahí que, de ninguna manera, deben ser consideradas como pruebas 
plenas para acreditar el dicho del denunciante. 
 
Sirve de apoyo a lo expuesto, lo sostenido en la Jurisprudencia 45/2002, 
cuyo rubro y texto se leen bajo la siguiente voz: 
 
[Se inserta jurisprudencia] 
 
Por último, en relación con los hallazgos que dice esta autoridad 
Fiscalizadora administrativa, tal y como se menciona no tiene relación a la 
presente denuncia por lo cual no deben ser considerados, ni tomados en 
cuenta en el presente procedimiento, toda vez que no guardan relación y 
tampoco fueron denunciados por la parte quejosa. 
 

CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS Y ARGUMENTOS 
 
Queda de manifiesto que el promovente formuló una denuncia sin explicar 
de manera particular las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
supuestamente se verificaron y únicamente ofrece pruebas técnicas sin las 
formalidades que por su naturaleza se exige en materia electoral, que por sí 
solas resultan insuficientes para acreditar de manera fehaciente los hechos 
que pretenden probar. 
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Ahora bien, la parte denunciante incurre en oscuridad y defecto legal en su 
denuncia, pues no expone los motivos o circunstancias del porque a su juicio 
se tiene por actualizada la infracción atribuida, pues como se dijo, no basta 
con atribuirla a dicha persona y a este partido político, sino que es obligación 
exclusiva del denunciante acreditarlo. 
 
Debo señalar a esta autoridad electoral que, toda queja o denuncia debe 
estar sustentada en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar un 
mínimo de material probatorio, lo anterior que, de no considerarse así, 
imposibilitaría una adecuada defensa a quien se le atribuyen los hechos, ello 
acorde a la Jurisprudencia 36/2014, emanada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación que por su importancia a continuación 
transcribo. 
 
[Se inserta jurisprudencia] 
 
Por tanto, los medios de prueba ofrecidos por el denunciante se tornan 
insuficientes para demostrar las afirmaciones enderezadas en su escrito de 
denuncia. 
 
Los hechos alegados deben ser probados con medios convicticos idóneos y 
suficientes, los cuales deben tener un nexo causal indisoluble con los 
hechos que se pretenden demostrar, de ahí que, como sucede en el caso 
que nos ocupa, es evidente que se incumple con esa carga procesal; pues, 
el acervo probatorio aportado, sin duda alguna, se torno inconducente e 
ineficaz para probar los hechos denunciados. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a la acusación genérica realizada por el 
impetrante, esta Unidad Técnica de Fiscalización deberá declararla 
infundada, al no manifestar de forma clara y precisa lo que pretende señalar, 
esto es, no se exponen hechos y motivos de inconformidad propios, donde 
se manifiesten las supuestas lesiones en el ámbito emitida por la sala 
superior del Tribunal Electoral, que a la letra señala: correspondiente. Sirve 
de apoyo en lo conducente, la Jurisprudencia 23/2016, 
 
[Se inserta jurisprudencia] 
 
Además, como ya se mencionó, la falta de elementos probatorios por parte 
del denunciante que demuestren plenamente los extremos de las 
afirmaciones vertidas arroja, consecuentemente, la aplicación del principio 
de presunción de inocencia a favor de este Partido Político. 
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Se surte lo anterior, a partir de la jurisprudencia 21/2013 y la Tesis XV1/2005 
respectivamente y cuyo rubro se leen bajo la siguiente voz: 
 
[Se inserta jurisprudencia] 
 
Así, en el presente caso y de los mensajes analizados y desglosados, no se 
advierten que este Partido Político haya incurrido en violaciones a la norma 
electoral, tal como se denuncia, por lo que no se cumple con la carga de la 
prueba, de acuerdo con la Jurisprudencia 12/2010, del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, misma que contiene lo siguiente: 
 
[Se inserta jurisprudencia] 
 
Por lo anteriormente expuesto, debe tomarse en cuenta que mi representada 
es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada; en virtud de la 
carencia de prueba plena respecto de los hechos señalados, por lo que no 
procede condena como responsable de la violación de norma alguna en la 
materia. 
 
Para acreditar lo anterior, ofrezco las siguientes: 
 

PRUEBAS 
 

1. DOCUMENTAL. – Consistente en INE del suscrito C. RAYMUNDO 
BOLAÑOS AZÓCAR representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante 
el Consejo General del INE. 

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. – Consistente en las constancias 
que obren en el expediente que se forme con motivo del presente recurso, 
en todo lo que beneficie a mi representada. 

3. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. – Consistente en las 
deducciones lógico-jurídicas que se desprendan de los hechos conocidos, a 
fin de averiguar la verdad de los hechos por conocer, en todo lo que beneficie 
al Partido Acción Nacional. 
 
(…)” 

 
C. Alberto Enrique Alanís Villareal, otrora candidato a la Presidencia Municipal 
de Valle Hermoso, Tamaulipas, por el Partido Acción Nacional. 
 
a) El veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18015/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al C. Alberto 
Enrique Alanís Villareal, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Valle 
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Hermoso, Tamaulipas, por el Partido Acción Nacional, respecto de la ampliación de 
objeto de investigación. (Fojas de la 1082 a la 1089 del expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se obtuvo respuesta por 
parte del otrora candidato. 
 
C. Martha Patricia Palacios Corral, otrora candidata a Diputada Local por el 
Distrito 9-Valle Hermoso, Tamaulipas, por el Partido Acción Nacional. 
 
a) El veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18015/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización otorgó garantía de 
audiencia a la C. Martha Patricia Palacios Corral, otrora candidata a Diputada Local 
por el Distrito 9-Valle Hermoso, Tamaulipas, por el Partido Acción Nacional, 
respecto de la ampliación de sujetos, corriéndole traslado de la totalidad de las 
constancias que integran el expediente. (Fojas de la 1106 a la 1147 del expediente) 
 
b) El diez de octubre de dos mil veintidós, mediante escrito sin número, la C. Martha 
Patricia Palacios Corral dio respuesta al requerimiento, señalando lo siguiente: 
(Fojas de la 1148 a la 1158 del expediente). 
 

(…) 
 
En primer término, se niegan total y categóricamente las conductas atribuidas a la 
suscrita en el escrito de queja/denuncia, pues en ningún momento he incurrido en 
violación a las normas electorales. 
 
En relación a los hechos denunciados por la quejosa, ni se niegan ni se afirman 
por no se hechos realizados por la suscrita, toda vez que los argumentos vertidos 
por la denunciante se basan únicamente en enlaces de páginas de internet, que, 
si bien es cierto, fueros certificados por Oficialía Electoral, estas carecen de valor 
probatorio al ser pruebas técnicas las cuales deben ser perfeccionadas. 
 
Es importante señalar que, de acuerdo con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las actas 
levantadas por la Oficialía Electoral, de ninguna manera demuestran el contenido 
del acto mismo, por ello, resultan insuficientes las levantadas por dicha 
circunstancia. 
 
Lo anterior, en virtud de que estos medios jurídicos se basan en la apreciación de 
pruebas técnicas puestas a la vista de la Oficialía Electoral, de ahí que, de ninguna 
manera, deben ser consideradas como pruebas plenas para acreditar el dicho del 
denunciante.  
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Aplica al particular por identidad de razón, la siguiente Jurisprudencia, cuyo del 
contenido literal es el siguiente: 
 
(…) 
 
Ahora bien, con relación con los hallazgos que dice esa autoridad Fiscalizadora 
administrativa, tal y como se menciona no tiene relación a la presente denuncia, 
por lo cual no deben ser considerados, ni tomados en cuenta en el presente 
procedimiento toda vez que no guardan relación y tampoco fueron denunciados 
por la parte quejosa. 
 

CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS Y ARGUMENTOS 
 

Queda manifiesto que el promovente formuló una denuncia sin explicar de manera 
particular las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que supuestamente se 
verificaron y únicamente ofrece pruebas técnicas sin las formalidades que por su 
naturaleza se exige en materia electoral, que por si solas resultan insuficientes 
para acreditar fehacientemente los hechos que pretenden probar.  
 
Ahora bien, la parte denunciante incurre en oscuridad y defecto legal en su 
denuncia, pues no expone lo motivos o circunstancias del porque a su juicio se 
tiene por actualizada la infracción atribuida, pues como se dijo, no basta con 
atribuirlo a la de la voz y al partido político que me postuló, sino que es obligación 
exclusiva del denunciante acreditado.  
 
Debo señalar a esa autoridad electoral que, toda aquella queja o denuncia debe 
estar sustanciada en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar un mínimo 
de material probatorio, lo anterior que de no considerarse así, imposibilitará una 
adecuada defensa a quien se le atribuyen los hechos, ello acorde a la siguiente 
Jurisprudencia que me permito invocar y transcribir: 
 
(…) 
 
Por tanto, los medios de prueba ofrecidos por el denunciante se toman 
insuficientes para demostrar las afirmaciones enderezadas en su escrito de 
denuncia. 
 
Los hechos alegados deben ser probados con medios convicticos idóneos y 
suficientes, los cuales deben tener un nexo causal indisoluble con los hechos que 
se pretenden demostrar, de ahí que, como sucede en el caso que nos ocupa, es 
evidente que se incumple con esa carga procesal; pues, el acervo probatorio 
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aportado, sin duda alguna, se toma inconducente e ineficaz para probar los hechos 
denunciados. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a la acusación genérica realizada por el impetrante, 
esa Unidad Técnica de Fiscalización deberá declararla infundada, al no manifestar 
de forma clara y precisa lo que pretende señalar, esto es, no se exponen hechos 
y motivos de inconformidad propios, donde se manifiestan las supuestas lesiones. 
 
Aplica en lo conducente la ejecutoria que dio origen a la siguiente Jurisprudencia. 
 
(…) 
 
Además como ya se mencionó, la falta de elementos probatorios por parte del 
denunciante que demuestren plenamente los extremos de las afirmaciones 
vertidas arroja, consecuentemente, la aplicación del principio de presunción de 
inocencia a favor de la excandidata. 
 
Aplica a lo manifestado, las siguientes ejecutorias que dieron origen a la 
Jurisprudencia y Tesis siguientes: 
 
(…) 
 
Así en el presente caso y de los mensajes analizados y glosados en autos, no se 
advierten que la suscrita haya incurrido en violaciones a la norma electoral, tal 
como se denuncia, por lo que no se cumple con la carga de la prueba resuelta de 
manera análoga en la siguiente Jurisprudencia:  
 
(…) 
 
Por lo anteriormente expuesto, debe tomarse en cuenta que la suscrita es inocente 
hasta que su culpabilidad sea demostrada; en virtud de la carencia de prueba 
plena respecto de los hechos señalados, por lo que no procede condena como 
responsable de la violación de norma alguna en la materia. 
 
A efecto de robustecer mi dicho, me permito ofrecer desde este momento las 
siguientes: 
 

PRUEBAS 
 
A.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. – Consistente en las constancias que 
obren en el expediente que se forme con motivo del presente recurso, en todo lo 
que me beneficie. 
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B.- LA PRESUNCIÓN LEGAL Y HUMANA. – Consistente en las deducciones 
lógico-jurídicas que se desprenden de los hechos conocidos, a fin de averiguar la 
verdad de los hechos por conocer, en todo lo que beneficie a la suscrita 
compareciente. 
 
Por lo expuesto y fundado, solicito atentamente: 
 
Primero. – Tener por compareciendo a le presente causa en los términos 
propuestos.  
 
Segundo. – Tener por ofrecidas las pruebas presentadas, solicitando su admisión. 
 
(…)  

 
C. María del Carmen Pérez Rosas, otrora candidata a Diputada Federal por el 
Distrito 3-Río Bravo, Tamaulipas, por el Partido Acción Nacional. 
 
a) El veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18015/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización otorgó garantía de 
audiencia a la C. María del Carmen Pérez Rosas, otrora candidata a Diputada 
Federal por el Distrito 3-Río Bravo, Tamaulipas, por el Partido Acción Nacional, 
respecto de la ampliación de sujetos de investigación, corriéndole traslado de todas 
las constancias que integran el expediente. (Fojas de la 1106 a la 1147 del 
expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se obtuvo respuesta por 
parte del otrora candidato. 
 
XXI. Emplazamiento al Alberto Enrique Alanís Villarreal, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas.  
 
a) El quince de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/19152/2022, se emplazó al C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, 
otrora candidato a la Presidencia Municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas, respecto 
de la ampliación de sujetos de investigación, así como por cuanto hace a la 
conducta consistente en la omisión de reportar eventos en la agenda, corriéndole 
traslado de la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. 
(Fojas de la 1187 a la 1196 del expediente). 
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b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se obtuvo respuesta al 
emplazamiento señalado en el inciso que antecede por parte del C. Alberto Enrique 
Alanís Villarreal. 
 
XXII. Acuerdo de alegatos. El veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, una 
vez realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización 
decretó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con 
el artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, acordándose notificar a los quejosos y sujetos incoados. 
(Fojas de la 1217 a la 1218 del expediente). 
 
XXIII. Notificación del acuerdo de alegatos al Responsable de Finanzas del 
Partido del Trabajo del Comité Ejecutivo Estatal de Tamaulipas.  
 
a) El veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19494/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Responsable de Finanzas del Partido del Trabajo. (Fojas de la 1219 
a la 1225 del expediente). 
 
b) A la fecha de emisión de la presente resolución, no se recibió respuesta a los 
alegatos por parte del Responsable de Finanzas del Partido del Trabajo. 
 
XXIV. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Alberto Enrique Alanís 
Villarreal, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Valle Hermoso, 
Tamaulipas.  
 
a) El veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19492/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas. (Fojas de la 1246 a la 1253 del 
expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió escrito de 
alegatos por parte del C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas. 
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XXV. Notificación del acuerdo de alegatos a la C. Martha Patricia Palacios 
Corral, en su carácter de otrora candidata a Diputada Local por el Distrito 9-
Valle Hermoso. 
 
a) El veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19158/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos a la C. Martha Patricia Palacios Corral, en su carácter de otrora 
candidata a Diputada Local por el Distrito 9-Valle Hermoso. (Fojas de la 1254 a la 
1263 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió escrito de 
alegatos por parte de la C. Martha Patricia Palacios Corral, en su carácter de otrora 
candidata a Diputada Local por el Distrito 9-Valle Hermoso. 
 
XXVI. Notificación del acuerdo de alegatos a la C. María del Carmen Pérez 
Rosas, en su carácter de otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito 3-
Río Bravo. 
 
a) El veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19493/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos a la C. María del Carmen Pérez Rosas, en su carácter de otrora 
candidata a Diputada Federal por el Distrito 3-Río Bravo. (Fojas de la 1264 a la 1271 
del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió escrito de 
alegatos por parte de la C. María del Carmen Pérez Rosas, en su carácter de otrora 
candidata a Diputada Federal por el Distrito 3-Río Bravo. 
 
XXVII. Notificación del acuerdo de alegatos al responsable de finanzas del 
Partido Acción Nacional del Comité Ejecutivo Estatal de Tamaulipas.  
 
a) El veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19156/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al responsable de Finanzas del Partido Acción Nacional del Comité 
Ejecutivo Estatal de Tamaulipas. (Fojas de la 1226 a la 1231 del expediente). 
 
b) A la fecha de emisión de la presente resolución, no se recibió respuesta a los 
alegatos por parte del responsable de finanzas del Partido de Acción Nacional del 
Comité Ejecutivo Estatal de Tamaulipas. 
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XXVIII. Notificación del acuerdo de alegatos al responsable de finanzas del 
Partido Acción Nacional en Oficinas Centrales.  
 
a) El veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19157/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al responsable de finanzas del Partido Acción Nacional en Oficinas 
Centrales. (Fojas de la 1232 a la 1239 del expediente). 
 
b) En fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio sin 
número, el representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral presentó alegatos. (Fojas de la 1240 a la 1245 del 
expediente). 
 
XXIX. Cierre de instrucción. El veinte de enero de dos mil veintirés, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito 
y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 1246 a la 1247) 
 
XXX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.  
 
En virtud de lo anterior, se formuló el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado 
por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en la Primera Sesión Extraodinaria celebrada el veintitres de enero de dos 
mil veintitrés, por unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales 
integrantes de la Comisión de Fiscalización; las Consejeras Electorales Dra. Adriana 
Margarita Favela Herrera y Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros 
Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el 
Consejero Presidente de la Comisión, Mtro. Jaime Rivera Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 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 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 

2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. 
 
Por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben 
ser examinadas de oficio, motivo por el cual se procede a entrar al estudio del 
presente caso para determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de 
ser así deberá decretarse, ya que, al existir un obstáculo que impida la válida 
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia 
planteada. 
 
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización; dicho precepto señala que: 

 
“Artículo 32.  
 
Sobreseimiento  
 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:  
II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia. 
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En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe 
sobreseer el procedimiento que por esta vía se resuelve, identificado con el número 
de expediente citado al rubro, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, 
numeral 1, fracción II del referido Reglamento, debido a lo siguiente: 
 
Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o 
no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y gasto, 
no implica que esta Unidad Técnica de Fiscalización entre a su estudio para resolver 
si existe o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los hechos 
denunciados tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo implica 
determinar si de los mismos se desprenden actos u omisiones que se encuentren 
contemplados como infracciones en materia de fiscalización en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (cuestión formal). 
 
Este Consejo General advierte que, de la lectura al escrito de queja, se actualiza la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 30 
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
 
VI. La Unidad Técnica resulté incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá 
de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u 
órgano que resulte competente para conocer del asunto 
 
(…) 

 
En este orden de ideas, de la normatividad antes señalada se desprende lo siguiente: 
 

• Que los hechos denunciados no configuren un ilícito sancionable a través 
del presente procedimiento.  

 
Tal como se advierte en la transcripción del escrito de queja visible en el apartado 
de Antecedentes de la presente resolución, la quejosa basa los hechos denunciados 
en 5 aristas como se señala a continuación: 
 

• Omisión de reportar egresos  
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• Omisión de reportar eventos 
• Rebase del tope de gastos de campaña 
• Uso de imagen de menores de edad para promocionar la campaña del C. 

Alberto Enrique Alanís Villarreal 
• Uso indebido de recursos por la entrega de dádivas (despensas) 

 
Al respecto, resulta necesario precisar que por cuanto hace la autoridad fiscalizadora 
solo sería competente para conocer por lo que hace a la presunta omisión de reportar 
diversos gastos, la omisión de reportar eventos y en su caso la actualización de un 
rebase al tope de gastos de campaña pues la función del órgano fiscalizador es 
verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos empleados por los 
sujetos obligados para la consecución de sus actividades. 
 
En virtud de lo anterior, a efecto de proveer mayor claridad en la presente resolución 
se analizará la causal de improcedencia por cuanto hace al uso de imagen de 
menores de edad y el uso indebido de recursos por la entrega de despensas 
(dadivas) en beneficio de la C. Alberto Enrique Alanís Villareal.  

Uso indebido de menores.  
 
Como parte de los hechos denunciados, se denuncian presuntas violaciones al 
interés superior de la niñez derivado del uso indebido de menores de edad en 
diversas publicaciones en el perfil del C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, en la red 
social Facebook.  
 
A mayor abundamiento, se transcriben los hechos denunciados:  

ID Imagen proporcionada por la quejosa Hecho denunciado 
1 

https://www.facebook.com/watch/?v=360921
948732065 

 

Videograbación publicada en la página del 
candidato Alberto Enrique Alanís Villarreal, cuyo 
realización, edición y difusión tiene fue realizado 
por un estudio de fotograbación, mismo que no se 
encuentra reportado en los gastos de campaña, de 
la certificación y/o inspección ocular se puede 
desprender la utilería en materia electoral, así 
como la evidencia de la entrega de una historieta 
a nombre de Alberto Enrique Alanís Villarreal, 
mismas que reafirma la utilización y entrega de 
publicidad y utilería, que se vincula con el dictamen 
sobre gastos de campaña del Partido Acción 
Nacional en la campaña para alcalde del 06 de 
junio del 2021 de valle Hermoso, Tamaulipas, 
elaborado por contador público, gastos y utilería 
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ID Imagen proporcionada por la quejosa Hecho denunciado 
que no fueron reportados y que no corresponden 
con los ingresos decretados por el candidato. Se 
solicita la Inspección Ocular que, entre otras cosas 
de cuenta de la existencia de dichos hechos, como 
la utilización de menores en su publicación, en 
contravención a la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 

2 

 
https://www.facebook.com/AlbertoAlan
ísTam/photos/a.550540089194761/62

4766788438757/ 
 

El presente es una imagen del día 26 de mayo del 
2021, que da cuenta de la camisa de manga larga 
en color azul marino claro, con el logo del PAN, y 
del pegote color blanco en color azul con la 
leyenda “Doctor Alanís” mismos que no fueron 
reportados, que se vincula con el dictamen sobre 
gastos de campaña del Partido Acción Nacional en 
la campaña para alcalde del 06 de junio del 2021 
de valle Hermoso, Tamaulipas, elaborado por 
contador público, gastos y utilería que no fueron 
reportados y que no corresponden con los ingresos 
decretados por el candidato. Se solicita la 
Inspección Ocular que, entre otras cosas, de 
cuenta de la existencia de dichos hechos, como la 
utilización de menores en su publicación, en 
contravención a la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Bajo ese contexto, esta autoridad se encuentra imposibilitada para pronunciarse 
respecto de los hechos denunciados, pues la difusión de imágenes mediante las 
cuales sea posible observar la aparición de infantes deberá ser vigilada por el 
Instituto Electoral del estado de Tamaulipas.  
 
Lo anterior es así, toda vez que la Unidad Técnica de Fiscalización tiene, entre otras 
atribuciones, la obligación de vigilar que los recursos de los partidos tengan origen 
lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos en 
comento. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 196, 
numeral 1 y 199, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
Por lo tanto, deberá ser el Instituto Electoral de Tamaulipas, el encargado de 
verificar si efectivamente existe una infracción por la contravención a las reglas de 
propaganda electoral en lo relativo al principio de interés superior de la niñez, con 
fundamento en el artículo 4º, párrafo noveno de la Constitución Federal, en el que 
se establece que en todas las actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez y adolescencia, garantizando sus derechos. 
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Entre estos derechos se encuentra el relativo a su imagen, vinculado con otros 
inherentes a su personalidad (honor e intimidad), que pueden ser eventualmente 
lesionados en medios de comunicación o redes sociales, como ocurre con la 
difusión de su imagen. Y por su parte, el artículo 1º de la propia Constitución Federal 
obliga a las instituciones del Estado Mexicano considerar como primordial el respeto 
al interés superior del menor, a través de la adopción de las medidas necesarias 
para asegurar y maximizar los derechos de la niñez, como la protección al derecho 
a la intimidad y al honor. Lo anterior en relación con lo establecido en el artículo 342, 
numeral, fracción III, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, el cual se 
transcribe a continuación:  
 

Artículo 342.- Durante los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva instruirá 
el procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando se 
denuncie la comisión de conductas que: 
 
II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas 
para los partidos políticos o coaliciones en esta Ley; o 
 
(…) 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que cuando la quejosa señala en 
su escrito de queja hechos que no son competencia de la autoridad fiscalizadora, 
se actualiza una causal de sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, 
fracción II, en relación con el artículo 30, numeral 1, fracción VI del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que a la letra señala: 
 

Artículo 30. 
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
 
VI. La Unidad Técnica resulté incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá 
de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u 
órgano que resulte competente para conocer del asunto. 
 
Artículo 32. 
Sobreseimiento 
 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 
 
II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia. 
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En ese sentido, lo procedente es sobreseer la queja por cuanto hace a la presunta 
existencia del uso indebido de menores para promocionar la campaña del C. Alberto 
Enrique Alanís Villarreal en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Tamaulipas.  
 
Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
advierte una posible violación a disposiciones legales que no se encuentran 
relacionadas con esta materia, por lo que este Consejo General determina que es 
dable dar vista al Instituto Electoral del estado de Tamaulipas para que conozca 
y determine lo que en derecho corresponda, respecto de los hechos denunciados 
señalados previamente y que no han sido sujetos de pronunciamiento, remitiendo 
el escrito de queja que originó el procedimiento en que se actúa, toda vez que los 
hechos denunciados se pudieran constituir violaciones a disposiciones legales que 
en su esfera de competencia le corresponden. 
 
Uso indebido de recursos por la entrega de despensas. 
 
Por otra parte, como segundo punto a analizar sobre cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento en el asunto que ahora nos ocupa, es necesario señalar que uno 
de los hechos denunciados por la quejosa fue lo relativo al uso indebido de recursos 
por la entrega de despensas, en favor del candidato denunciado, con la leyenda 
“Tam crece” por parte del personal del Gobierno del estado de Tamaulipas, 
incorporando como pruebas ligas de Facebook y acta circunstanciada número 
CDE/OE/004/2021, elaborada por el C. José Refugio Moreno García, Secretario del 
Consejo Distrital Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas en Valle Hermoso, 
a petición del partido político Morena. Sin embargo, y toda vez que se presume uso 
indebido de recursos públicos dentro de un Proceso Electoral cuya competencia es 
del Organismo Público Local de Tamaulipas, al ser un asunto vinculado al proceso 
electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32937/2021 de fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, remitió el 
escrito de queja, con la finalidad de que se pronunciara por los hechos que se 
encuentran bajo su competencia.  
 
Así, el Instituto Estatal Local de Tamaulipas instauró el expediente PSE-169/2021, 
aprobado por el Tribunal Electoral Local mediante resolución identificada con la 
clave alfanumérica IETAM-R/CG-129/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el 
Partido del Trabajo, en contra del C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, en su carácter 
de otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Valle Hermoso, 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/1004/2021/TAMPS 

66 

Tamaulipas, por la supuesta comisión de la infracción consistente en uso indebido 
de recursos públicos. En dicha Resolución se resolvió la inexistencia de las 
infracciones consistentes en uso indebido de recursos públicos, así como 
contravención a lo dispuesto en el artículo 209, párrafo 5 de la Ley General de 
Iinstituciones y Procedimientos Electorales. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que los hechos denunciados si 
bien no se encuentran bajo la esfera de competencia de esta autoridad, lo cierto, es 
que en atención a la resolución emitida por la autoridad administrativa local, se 
actualiza una causal de sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, 
fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, que a la letra señala: 
 

Artículo 32. 
Sobreseimiento 
 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 
 
I. El procedimiento respectivo a quedado sin materia. 

 
En ese sentido, lo procedente es sobreseer la queja por cuanto hace a la presunta 
existencia del uso indebido de recursos públicos derivado de la entrega de 
despensas en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Tamaulipas. 
 
3. Capacidad económica.  
 
Debe considerarse que los partidos políticos sujetos al procedimiento de 
fiscalización cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la 
sanción que, en su caso, se les imponga, en este sentido, toda vez que mediante 
Acuerdo IETAM-A/CG-02/2023, emitido por el Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas en sesión extraordinaria celebrada el trece de enero de dos 
mil veintitrés, por el que se distribuye el financiamiento público que le corresponde 
a los partidos políticos para el ejercicio 2023, y que contiene los siguientes montos: 

 
Partido Político Monto de financiamiento para 

actividades ordinarias 2023 
Partido Acción Nacional $55,513,843.00 
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Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de manera estática 
dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que 
previsiblemente se vayan presentando.  
 
Al respecto, esta autoridad, con la finalidad de conocer los saldos pendientes de 
pago del partido denunciado, mediante oficio PRESIDENCIA/0010/2023, el Instituto 
Electoral de Tamaulipas informó que el Partido Acción Nacional en Tamaulipas tiene 
los siguientes saldos al mes de enero dos mil veintitrés1: 
 

PARTIDO 
POLÍTICO 

RESOLUCIÓN DE LA 
AUTORIDAD 

MONTO TOTAL DE LA 
SANCIÓN 

MONTOS DE DEDUCCIONES 
REALIZADAS AL MES DE ENERO DE 

2023 
MONTOS POR 

SALDAR 

Partido Acción 
Nacional 

INE/CG107/2022 $13,220,467.22 $9,205,522.00 

$8,242,849.31 

INE/CG576/2022 $962.20 - 
$3,262,268.30 - 

INE/CG538/2022 $167.87 - 

INE/CG560/2022 $164,557.60 - 

INE/CG937/2021 $799,948.12 - 

 
Ahora bien, por lo que respecta al Partido Acción Nacional en el ámbito federal, 
tenemos que el monto del financiamiento público para actividades ordinarias2, 
aprobado mediante el acuerdo INE/CG596/2022 en sesión extraordinaria de este 
Consejo General celebrada el diez de enero de dos mil veintidós, se estableció lo 
siguiente: 
 

Partido Político Monto de financiamiento para 
actividades ordinarias 2023 

Partido Acción Nacional $1,101,341,954 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 

                                                             
1 Oficio PRESIDENCIA/0010/2023 del Instituto Electoral de Tamaulipas, en respuesta al oficio INE/UTF/DRN/66/2023. 
2 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público 
local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para 
llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/1004/2021/TAMPS 

68 

comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de manera estática 
dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que 
previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, el partido político no cuenta con saldos pendientes por pagar al 
mes de enero del dos mil veintitrés.3 
 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el partido político cuenta con 
financiamiento local y federal, por lo que tienen la capacidad económica suficiente 
con la cual puede hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran 
imponérseles en la presente Resolución. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del Partido Acción Nacional 
en el ámbito local y federal, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las 
sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad 
económica. Por tanto, estarán en la posibilidad de solventar las sanciones 
pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad 
electoral. 
 
4. Estudio de fondo 
 
4.1 Planteamiento de la controversia. 
 
Al respecto, una vez fijada la competencia, establecidas las cuestiones de previo y 
especial pronunciamiento por resolver y tomando en consideración los hechos 
denunciados, así como del análisis de las actuaciones y documentos que integran el 
expediente, se tiene que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si 
existió rebase al tope de gastos de campaña, derivado de la realización de diversos 

                                                             
3 Información proporcionada mediante el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/00001/2023, de fecha 09 de enero de 2023, también 
Véase en la página: https://militantespp.ine.mx/sifp/app/reportesPublicos/ 
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eventos que no fueron reportados ante la autoridad fiscalizadora, en los que se 
presume existió la omisión de reportar gastos por parte del C. Alberto Enrique Alanís 
Villarreal, candidato a la Presidencia Municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas, 
postulado por el Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Tamaulipas. 
 
Por otra parte, se deberá determinar la existencia de una omisión de reportar el 
evento de fecha 23 de mayo de 2021 y sus gastos, incurridos por parte de las CC. 
Martha Patricia Palacios Corral, en su carácter de otrora candidata a Diputada Local 
por el Distrito 9-Valle Hermoso, postulada por el Partido Acción Nacional y María 
del Carmen Pérez Rosas, en su carácter de otrora candidata a Diputada Federal 
por el Distrito 3-Río Bravo, postulada por el Partido Acción Nacional y el C. Alberto 
Enrique Alanís Villarreal.  
 
En concreto deberá determinarse si nos encontramos ante la actualización de las 
conductas siguientes: 
 

Hipótesis Preceptos que la conforman 

Egreso no reportado 
Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización. 

Eventos no reportados en la 
agenda de eventos 

Artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General 
de Partidos Políticos en relación con el 143 bis y 
127, numeral 3 del RF. 

Rebase al tope de gastos de 
campaña  

Artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales  

 
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los 
hechos acreditados, y posteriormente a determinar si estos, a la luz de las 
obligaciones a que se encuentran compelido el entonces candidato denunciado y/o 
al partido político responsable, actualizan transgresión alguna al marco normativo 
en materia de fiscalización. 
 
4.2 Hechos acreditados. 
 
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar 
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones obtenidas tras su adminiculación. 
 

A. Elementos de prueba ofrecidos por la quejosa. 
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Pruebas Técnicas (de la especie, fotografías y ligas electrónicas de 
“Facebook”): 
 

• Cuarenta y tres (43) imágenes relacionadas con los eventos 
• Cuarenta y tres (43) direcciones electrónicas relacionadas con los eventos 
• Acta circunstanciada número IETAM/CM/VHE/34/2021 levantada por el 

secretario técnico del Consejo Municipal Electoral de Valle Hermoso, 
Tamaulipas mediante la cual se verificó la existencia y contenido de las 
direcciones electrónicas denunciadas. 

 
Derivado del extenso volumen de los elementos de prueba presentados por la parte 
quejosa, los mismos se encuentran descritos en el anexo 1 que se acompaña a la 
presente Resolución.  
 
Dictamen sobre gastos de campaña del C. Alberto Enrique Alanis Villarreal, 
elaborado por contador público Fernando Cuellar Ruíz.  
 
Anexo a su escrito de queja, la C. Elva Chacón Alvarado presentó un dictamen 
elaborado por Contador Público acompañado de 473 anexos mediante la cual se 
realizó una estimación de los gastos realizados por el C. Alberto Enrique Alanís 
Villarreal en su campaña a la Presidencia Municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas.  
 
Prueba superveniente consistente en copia certificada del acta 
circunstanciada número IETAM/CM/VHE/35/2021. 
 
En alcance a su escrito de queja la C. Elva Chacón Alvarado presentó escrito 
mediante el cual remitió como prueba superveniente copia certificada del acta 
circunstanciada IETAM/CM/VHE/35/2021 consistente en la inspección ocular 
llevada a cabo por el Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de Valle 
Hermoso Tamaulipas sobre la existencia y contenido de las direcciones electrónicas 
denunciadas, las cuales coinciden con las URL que fueron objeto de denuncia, 
mismas que se describen en el anexo 1 referido previamente. 
 
Sobre el particular, de conformidad con el numeral 5 del artículo 15 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se entiende a la 
prueba superveniente como los medios de convicción surgidos después del plazo 
legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde 
entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no 
pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no 
estaban a su alcance superar. Al respecto el mencionado artículo dispone que en 
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caso de existir obstáculos que no estaban al alcance del promovente, el 
compareciente o la autoridad electoral, se deberá acreditar haberlos solicitado en 
tiempo ante las autoridades competentes. 
 
Sobre el particular, la C. Elva Chacón Alvarado, en su escrito inicial de queja, 
manifestó que al momento de la presentación de su escrito de queja, no recibió la 
solicitud de certificación de las direcciones electrónicas por parte del Consejo 
Municipal Electoral de Valle Hermoso Tamaulipas, siendo que en fecha seis de 
agosto de dos mil veintiuno, presentó la copia certificada del acta circunstanciada 
IETAM/CM/VHE/35/2021 detallada anteriormente.  
 

B. Elementos de prueba recabados por la autoridad instructora. 
 
B.1. Documental pública consistente en el informe que rindió la Dirección de 
Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Del análisis al escrito de queja y de los medios de prueba presentados por la 
quejosa, consistentes en imágenes, direcciones electrónicas y videos, se desprende 
la denuncia de diversos conceptos de gasto que bajo la óptica de la quejosa no 
fueron reportados por parte del C. Alberto Enrique Alanís Villarreal derivados de la 
celebración de eventos que podrían constituir un rebase al tope de gastos de 
campaña.  
 
Por lo tanto, la autoridad fiscalizadora requirió a la Dirección de Auditoría, a fin de 
que informara si el C. Alberto Enrique Alanís Villarreal reportó en el Sistema Integral 
de Fiscalización los conceptos de gasto denunciados por la parte quejosa en su 
escrito y en caso de la inexistencia de gastos reportados, realizará la valuación 
correspondiente. Al respecto, la citada Dirección remitió la información solicitada. 
 
De igual forma, derivado de la ampliación de sujetos de investigación, se requirió a 
la Dirección de Auditoría informara si los gastos generados que se derivaron de la 
celebración del evento de fecha veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, 
consistentes en arrendamiento de inmueble, servicio de alimentos (coffee break) 
mesas, sillas, mantelería, pódium, atril, equipo de sonido, lona y mampara fueron 
reportados en la contabilidad del C. Alberto Enrique Alanís Villareal y las CC. Martha 
Patricia Palacios Corral y María del Carmen Pérez Rosas y/o del partido político que 
las postuló en el ámbito local y federal o en su caso en las concentradoras 
correspondientes, informando el número, tipo y periodo de la póliza contable que 
respalde el registro en el Sistema Integral de Fiscalización. Al respecto, la citada 
Dirección remitió la información solicitada.  
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Por otra parte, en atención a los hallazgos localizados por la autoridad instructora, 
se solicitó a la citada Dirección realizará la distribución de los gastos incurridos en 
el desarrollo de un evento entre diversas candidaturas, por lo que la Dirección de 
Auditoría remitió la información solicitada.  
 
B.2. Documental pública consistente razón y constancia sobre las 
publicaciones denunciadas en el perfil en la red social Facebook del C. Alberto 
Alanís Villarreal, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Valle Hermoso, 
Tamaulipas.  
 
En fecha veintitrés de febrero de dos mil veintidós, a través de razón y constancia, 
la autoridad fiscalizadora verificó el contenido de las direcciones electrónicas 
denunciadas, siendo los resultados los siguiente: 
 
Se constató que el perfil denominado “Alberto Alanís Villarreal @AlbertoAlanísTam” 
perteneciente al otrora candidato, ya que de una revisión al apartado “álbum de 
fotos” y publicaciones, se localizaron elementos propagandísticos, eventos 
proselitistas y propaganda electoral que el candidato difundió dentro del marco del 
proceso electoral. Véase: 

Captura de pantallas del perfil “Alberto Alanís Villarreal” 

Perfil 
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Captura de pantallas del perfil “Alberto Alanís Villarreal” 

Álbum de 
fotos 

 

 

 

 

Asimismo, de las 43 (cuarenta y tres) direcciones electrónicas denunciadas fueron 
localizadas 41 (cuarenta y una), cuyo contenido se describe pormenorizadamente 
en el Anexo 2 que se acompaña a la presente Resolución.  

Por lo anterior, en atención al minucioso análisis al contenido de las publicaciones 
que fueron difundidas en el perfil personal del otrora candidato denunciado en la red 
social Facebook, la autoridad instructora localizó la existencia de diversos gastos, 
los cuales se enuncian a continuación:  
 

• Gorras blancas con el logo del Partido Acción Nacional y personalizadas con 
el nombre del C. Alberto Enrique Alanís Villarreal; 

• Banderas con el logo del Partido Acción Nacional; 
• Camisas blancas de manga larga con el logo del Partido Acción Nacional y 

personalizadas con el nombre del C. Alberto Enrique Alanís Villarreal; 
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• Cantante; 
• Playeras blancas con la leyenda “Doctor Alanís” y el logo del Partido Acción 

Nacional; 
• Camisas azules de manga larga con el logo del Partido Acción Nacional y 

personalizadas con el nombre del C. Alberto Enrique Alanís Villarreal; 
• Camisas blancas de manga corta con el logo del Partido Acción Nacional y 

personalizadas con el nombre del C. Alberto Enrique Alanís Villarreal; 
• Playeras azules con la leyenda “Doctor Alanís” y el logo del Partido Acción 

Nacional; 
• Vehículo de transporte; 
• Volantes; 
• Edición de videos; 
• Calcomanías con el logo del Partido Acción Nacional, imagen del C. Alberto 

Enrique Alanís Villarreal y con la leyenda: “Doctor Alanís”; 
• Mandiles blancos con el logo del Partido Acción Nacional y con la leyenda: 

“Doctor Alanís” y; 
• Equipo de sonido.  

 
B.3.Documental pública consistente en solicitud de oficialía electoral 
consistente en el levantamiento de un cuestionario al dueño, administrador o 
representante legal del salón de eventos y espectáculos “La Antigua” 
 
Mediante oficio INE/TAM/JLE/3074/2022, se solicitó al representante legal, dueño 
y/o encargado de la administración del salón “La Antigua”, informara a la Unidad 
Técnica de Fiscalización datos relacionados con el evento llevado a cabo en ese 
inmueble en fecha veintitrés de mayo de dos mil veintiuno en el que tuvo participación 
el C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, sin embargo, aún y cuando el oficio de 
notificación fue recibido por el C. Jaime Chávez Partida, quien se ostentó como 
propietario del inmueble y después de haber concluido el plazo para dar atención al 
requerimiento formulado, el salón de eventos “La Antigua” fue omiso en presentar 
aclaración alguna.  

Motivo por el cual, y en aras de obtener mayores elementos de convicción que 
permitieran a la autoridad instructora conocer la verdad legal de los hechos 
denunciados, fue solicitado a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional 
Electoral, el levantamiento de un cuestionario a la persona propietaria y/o dueña del 
salón de eventos “La Antigua”.  

En fecha diez de mayo de dos mil veintidós mediante acta circunstanciada 
INE/OE/JD/TAM/03/CIRC/002/2022, se levantó un cuestionario relacionado con el 
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evento en fecha veintitrés de mayo de dos mil veintiuno que se llevó a cabo en ese 
inmueble en el que presuntamente participó el C. Alberto Enrique Alanís Villarreal.  

Al respecto, del levantamiento del cuestionario el C. Jaime Chávez Partida quien se 
ostentó con la calidad de propietario del salón de eventos y Espectáculos “La 
Antigua”, señaló medularmente lo siguiente:  

• Que el día veintitrés de mayo de dos mi veintiuno, se efectuó en la sala 
de eventos y espectáculos “La Antigua” un evento. 

• Que el motivo del evento fue una comida de personas. 
• Que en el evento de referencia asistió el C. Alberto Enrique Alanís 

Villarreal.  
• Desconoció que el evento haya sido en beneficio del C. Alberto Enrique 

Alanís Villarreal. 
• Que el tipo de servicios en que consistió el evento fue por concepto de 

alimentos.  
 
B.4. Documental pública consistente en razón y constancia sobre la búsqueda 
en la red social Facebook sobre las publicaciones en los perfiles de las CC. 
Martha Patricia Palacios Corral y María del Carmen Pérez Rosas. 
 
Perfil de la C. Martha Patricia Palacios Corral, otrora candidata la Diputación 
Local por el Distrito 9-Valle Hermoso, Tamaulipas.  
 
En fecha cinco de octubre de dos mil veintidós, a través de razón y constancia, la 
autoridad fiscalizadora localizó en el perfil de Facebook de la C. Martha Patricia 
Palacios Corral diversas publicaciones relacionadas con el evento llevado a cabo 
en fecha veintitrés de mayo de dos mil veintiuno.  
 

Perfil Facebook Imagen Fecha de publicación 
Paty Palacios 

 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1635762456609287&set=pb.100044
322795120.-2207520000 

23 de mayo de 2021 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/1004/2021/TAMPS 

76 

Perfil Facebook Imagen Fecha de publicación 
Paty Palacios 

 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1635762436609289&set=pb.100044
322795120.-2207520000 

23 de mayo de 2021 

 
Perfil de la C. María del Carmen Pérez Rosas, otrora candidata a la Diputación 
Federal por el Distrito 3-Rio Bravo 
 
En fecha cinco de octubre de dos mil veintidós, a través de razón y constancia, la 
autoridad fiscalizadora localizó en el perfil de Facebook de la C. María del Carmen 
Pérez Rosas diversas publicaciones relacionadas con el evento llevado a cabo en 
fecha veintitrés de mayo de dos mil veintiuno.  
 

Perfil Facebook Imagen Fecha de publicación 
Carmen Pérez 
LA INGE 

 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1163924844119270&set=pb
.100063646813857.-2207520000.. 

23 de mayo de 2021 

Carmen Pérez 
LA INGE 

 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1163924800785941&set=pb
.100063646813857.-2207520000.. 

23 de mayo de 2021 
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Perfil Facebook Imagen Fecha de publicación 
Carmen Pérez 
LA INGE 

 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1163924690785952&set=pb
.100063646813857.-2207520000.. 

23 de mayo de 2021 

 
B.5. Documental pública consistente razones y constancias sobre la búsqueda 
en el Sistema Integral de Fiscalización, de la agenda de eventos del C. Alberto 
Enrique Alanís Villarreal y de las CC. Martha Patricia Palacios Corral y María 
del Carmen Pérez Rosas, sobre el reporte del evento celebrado en fecha 
veintitrés de mayo de dos mil veintiuno en el salón de eventos “La Antigua”. 
 
C. Alberto Alanís Villarreal, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Valle 
Hermoso, Tamaulipas. 
 
En fecha cinco de octubre de dos mil veintidós, a través de razón y constancia, la 
autoridad fiscalizadora ingresó al Sistema Integral de Fiscalización localizando el ID 
83462 correspondiente a la contabilidad del C. Alberto Enrique Alanís Villarreal. Al 
respecto, de la revisión a la agenda de eventos, no se localizó registro que 
corresponda al evento materia de investigación realizado en el Salón de Eventos “La 
Antigua.” 
 
C. Martha Patricia Palacios Corral, otrora candidata la Diputación Local por el 
Distrito 9-Valle Hermoso, Tamaulipas. 
 
En fecha cinco de octubre de dos mil veintidós, a través de razón y constancia, la 
autoridad fiscalizadora ingresó al Sistema Integral de Fiscalización localizando el ID 
83688 correspondiente a la contabilidad de al C. Martha Patricia Palacios Corral. Al 
respecto, de la revisión a la agenda de eventos, se localizó el reporte de un evento 
no oneroso celebrado en fecha veintitrés de mayo de dos mil veintiuno realizado en 
el Salón de Eventos “La Antigua”, con el identificador 00168. 
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C. María del Carmen Pérez Rosas, otrora candidata a la Diputación Federal por 
el Distrito 3-Rio Bravo 
 
En fecha cinco de octubre de dos mil veintidós, a través de razón y constancia, la 
autoridad fiscalizadora ingresó al Sistema Integral de Fiscalización localizando el ID 
76280 correspondiente a la contabilidad de la C. María del Carmen Pérez Rosas. Al 
respecto, de la revisión a la agenda de eventos, se localizó el reporte de dos eventos 
celebrados en fecha veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, no se localizó registro 
que corresponda al evento materia de investigación realizado en el Salón de Eventos 
“La Antigua”. 

 
C. Elementos de prueba ofrecidos por las partes denunciadas. 

 

En respuesta al emplazamiento y alegatos formulados por la autoridad fiscalizadora 
a los presuntos responsables, manifestaron medularmente lo siguiente:  

Por cuanto hace a la respuesta al emplazamiento, el representante del Partido 
Acción Nacional negó las conductas atribuidas en el escrito de queja, siendo omiso 
en presentar medios de prueba que controvirtieran los hechos denunciados.  

En cuanto a la respuesta a los alegatos, el representante del Partido Acción 
Nacional negó las conductas atribuidas en el escrito de queja argumentando que la 
parte quejosa no ofreció medios de convicción que hicieran posible suponer que el 
Partido Acción Nacional intervino en la realización de los hechos materia de 
denuncia.  

Por su parte, la C. Martha Patricia Palacios Corral, otrora candidata a Diputada Local 
por el Distrito 9-Valle Hermoso, manifestó la inexistencia de violaciones en materia 
de fiscalización, negando las conductas que fueron objeto de reproche por cuanto 
hace a su participación en el evento realizado en el salón “la antigua”. Respecto a 
los alegatos fue omisa en emitir su respuesta.  

Y por cuanto hace al Partido Acción Nacional del Comité Ejecutivo Estatal de 
Tamaulipas, el C. Alberto Enrique Alanís Villareal otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Valle Hermoso y la C. María del Carmen Pérez Rosas otrora candidata 
a Diputada Federal por el Distrito 3-Río Bravo, no dieron respuesta al 
emplazamiento y alegatos formulados. 
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D. Valoración de las pruebas y conclusiones 
 
D.1. Reglas de valoración 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización4 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración 
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron 
emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De 
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así 
como el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán 
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos. 
 
Es menester señalar que las pruebas que en su caso sean ofrecidas por la quejosa, 
constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, 
del Reglamento de Procedimientos, por lo que para perfeccionarse deben de 
adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar 
los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 

También se destaca que, dichos enlaces electrónicos, fotografías y videos 
proporcionados por la quejosa, tienen el carácter de prueba técnica, la cual solo 
genera indicio de la existencia de lo que se advierte en ella y es insuficiente, por sí 
sola, para acreditar fehacientemente los hechos que contienen, lo anterior de 
conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de número 4/2014: 
                                                             
4 En adelante, Reglamento de Procedimientos. 
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Jurisprudencia 4/2014.  
 
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. 

 
Es por ello que dicho tipo de probanzas deberán adminicularse con otros elementos 
probatorios que generen plena convicción de lo que se pretende demostrar, a fin de 
generar certeza plena de lo pretendido por la quejosa. 
 
D.2. Conclusiones.  
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos y 
enunciadas las reglas de valoración aplicables, se proceden a exponer las 
conclusiones a las que arriba esta autoridad tras su valoración conjunta. 
 
I. Se acredita la existencia y contenido de diversas ligas electrónicas 
denunciadas publicadas en el perfil @AlbertoAlanísTam que pertenece al 
otrora candidato denunciado.  
 
Como fue señalado previamente, la quejosa presentó imágenes, direcciones 
electrónicas y videos que bajo su óptica dan cuenta de diversos conceptos de gastos, 
consistentes en: gorras blancas, gorras azules, banderines, camisas de manga larga 
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color azul, camisa de manga larga color blanco, cantante, playeras color azul marino, 
playeras color blanco, camisas de manga corta, vehículo de transportación, volantes, 
edición de video, calcomanías, mandiles, equipo de sonido, globos, arrendamiento 
de inmueble por celebración de un evento, sillas y mesas, servicio de alimentos y 
cuatrimotos, los cuales atribuye a gastos realizados por el candidato el C. Alberto 
Enrique Alanís Villarreal que no fueron reportados, sin embargo, no debe pasar por 
desapercibido que dichas pruebas se consideran pruebas técnicas, las cuales por su 
naturaleza se consideran imperfectas, por lo que deberán ser concatenadas con 
mayores elementos probatorios a efecto de otorgar certeza respecto a lo que se 
pretende demostrar.  
 
En este sentido, y como fue señalado en el apartado B. Elementos de prueba 
recabados por la autoridad de la presente resolución, a fin de otorgar certeza 
respecto a la existencia de los gastos denunciados que dan cuenta de las pruebas 
técnicas aportadas en el escrito de queja, la autoridad fiscalizadora levantó razón y 
constancia del perfil personal de Facebook del C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, 
del cual fue posible confirmar que utilizó dicha red social para publicar materiales 
audiovisuales e imágenes de las cuales se advirtieron diversos eventos proselitistas 
en beneficio de su otrora candidatura.  
 
Además, debe señalarse que, no se tiene constancia de que el C. Alberto Enrique 
Alanís Villarreal o el partido político que lo postuló se hayan deslindado de la cuenta 
mencionada en la cual se emitieron las publicaciones que fueron objeto de denuncia.  
 
II. Gastos denunciados reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.  
 
Como fue señalado previamente, la quejosa denunció la existencia de diversa 
propaganda utilitaria en favor del candidato el C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, tal 
como: gorras blancas, gorras azules, banderines, camisas de manga larga color azul, 
camisa de manga larga color blanco, cantante, playeras color azul marino, playeras 
color blanco, camisas de manga corta, vehículo de transportación, volantes, edición 
de video, calcomanías, mandiles, equipo de sonido, globos, arrendamiento de 
inmueble por celebración de un evento, sillas y mesas, servicio de alimentos y 
cuatrimotos. 
 
En este sentido y con base en la información proporcionada por la Dirección de 
Auditoría, así como del análisis a los registros que obran en la contabilidad del otrora 
candidato multicitado en el Sistema Integral de Fiscalización, se obtuvieron los 
siguientes resultados:  
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Concepto 
denunciado 

Imagen5 y dirección 
electrónica 

Póliza Muestra SIF 

Gorras 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/videos/92544099
8248450 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62864
4881384281/628641741384595
/ 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62660
7108254725/626606954921407
/ 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62622
7214959381/626226718292764
/ 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62541

GORRAS: 
PN1-DR-1/04-
21, PN1-DR-
22/05-21, PN1-
DR-24/05-21 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                                             
5 Las imágenes plasmadas fueron obtenidas de las direcciones electrónicas presentadas por la quejosa en atención a que en 
su escrito de queja únicamente se limitó a señalar el concepto de gasto denunciado proporcionando como prueba las 
direcciones electrónicas.  
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Concepto 
denunciado 

Imagen5 y dirección 
electrónica 

Póliza Muestra SIF 

3815040721/625413565040746
/ 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62127
7318787704/621277192121050

/ 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62116
3635465739/621163408799095

/ 
Banderines, 
banderolas, 
banderas. 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/videos/92544099
8248450 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62864
4881384281/628641741384595
/ 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62660

BANDERAS: 
PN1-DR-1/04-
21 
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Concepto 
denunciado 

Imagen5 y dirección 
electrónica 

Póliza Muestra SIF 

7108254725/626606954921407
/ 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62541
3815040721/625413565040746

/ 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/videos/31685174

9831491 
 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/videos/93487671

3981135 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62116
3635465739/621163408799095

/ 
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Concepto 
denunciado 

Imagen5 y dirección 
electrónica 

Póliza Muestra SIF 

Camisas de 
manga larga 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/videos/92544099
8248450 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62864
4881384281/628641741384595

/ 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62660
7108254725/626606954921407

/ 
 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/videos/48454631

2804373 

CAMISAS: 
PN1-IG-11/05-
21 
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Concepto 
denunciado 

Imagen5 y dirección 
electrónica 

Póliza Muestra SIF 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62127
7318787704/621277192121050

/ 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62116
3635465739/621163408799095

/ 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/videos/10726087
13225812 

Playera tipo 
polo color 
azul6 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/a.5505400
89194761/624766788438757/ 

PUBLICIDAD 
A FAVOR DEL 
CANDIDATO 
ALBERTO 
ALANIS, 
PLAYERAS:  
PN1-DR-
23/04-21 
 

 
                                                             
6 Si bien es cierto, que la quejosa denuncia camisas color azul, también lo es que de la imagen contenida en la 
publicación denunciada se advierte que se trata de una playera tipo polo color azul. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/1004/2021/TAMPS 

87 

Concepto 
denunciado 

Imagen5 y dirección 
electrónica 

Póliza Muestra SIF 

Cantante 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62864
4881384281/628643271384442 

ARTISTA: 
PN1-DR-
37/06-20 

 

 
Playeras en 
color blanco 
con la 
leyenda 
Doctor Alanís 
en color azul. 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62660
7108254725/626606954921407
/ 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62541
3815040721/625413565040746

/ 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/videos/31685174

9831491 

PLAYERAS:P
N1-DR-1/04-
21, PN1-IG-
12/05-21 
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Concepto 
denunciado 

Imagen5 y dirección 
electrónica 

Póliza Muestra SIF 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.61722
7629192673/617224215859681

/ 
Camisa 
blanca manga 
corta 
personalizada 
con logo del 
PAN  

https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62622
7214959381/626226718292764
/ 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62541
3815040721/625413565040746

/ 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62541
3815040721/625413598374076 

CAMISAS: 
PN1-IG-11/05-
21 
 

 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/1004/2021/TAMPS 

89 

Concepto 
denunciado 

Imagen5 y dirección 
electrónica 

Póliza Muestra SIF 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/videos/48454631

2804373 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.61722
7629192673/617224215859681

/ 
Playera azul 
amarino con 
leyenda 
“Doctor 
Alanís” en 
letras 
blancas.  

https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62622
7214959381/626226718292764
/ 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62541
3815040721/625413565040746

/ 

PLAYERAS 
PN12-IG-
12/05-21 
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Concepto 
denunciado 

Imagen5 y dirección 
electrónica 

Póliza Muestra SIF 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/videos/48454631

2804373 
Vehículo 
transportació
n 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62622
7214959381/626226751626094
/ 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/videos/31685174

9831491 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62127
7318787704/621277192121050

/ 

PN1/IN-4/04-
21 Y PN1/IN-
2/04-21 
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Concepto 
denunciado 

Imagen5 y dirección 
electrónica 

Póliza Muestra SIF 

Historieta a 
nombre del 
Alberto 
Enrique 
Alanís 
Villarreal.  

https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62541
3815040721/625413598374076 

 
https://www.facebook.com/watc

h/?v=360921948732065 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.61722
7629192673/617224285859674 

DIPTICOS Y 
TRIPTICOS: 
PN1-DR-
26/06-21 
PUBLICIDAD 
A FAVOR DEL 
CANDIDATO 
ALBERTO 
ALANÍS 

 

Pegote color 
blanco en 
color azul con 
la leyenda 
“Doctor 
Alanís” 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/a.5505400
89194761/624766788438757/ 

STICKER: 
PN1-DR-
26/06-21 
PN1-DR-1/04-
21 
  

Mandiles 

 

MANDIL: 
PN1/DR-1/04-
21 
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Concepto 
denunciado 

Imagen5 y dirección 
electrónica 

Póliza Muestra SIF 

https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/photos/pcb.62116
3635465739/621163422132427 

Equipo de 
sonido 

 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/videos/93487671

3981135 

EQUIPO DE 
SONIDO: PN1-
IG-7/04-21 
APORTACION 
DE RENTA DE 
EQUIPO DE 
SONIDO PARA 
LA CAMPAÑA 
DEL CANIDATO 
ENRIQUE 
ALANÍS 

 

Camioneta 

 
https://www.facebook.com/Albe
rtoAlanísTam/videos/93487671

3981135  

EQUIPO DE 
SONIDO: PN1-
IG-7/04-21 
APORTACION 
DE RENTA DE 
EQUIPO DE 
SONIDO PARA 
LA CAMPAÑA 
DEL CANIDATO 
ENRIQUE 
ALANÍS 

 

 
Debido a lo anterior, es posible determinar que el candidato denunciado realizó el 
reconocimiento de los gastos denunciados por la quejosa, tales como:  

• gorras blancas y personalizadas con el nombre del C. Alberto Enrique Alanís 
Villarreal,  

• banderas,  
• camisas blancas de manga larga y personalizadas con el nombre del otrora 

candidato,  
• cantante,  
• playeras blancas con la leyenda “Doctor Alanís” y el logo del partido,  
• camisas azules de manga larga con el logo y personalizadas con el nombre 

del incoado,  
• camisas blancas de manga corta y personalizadas,  
• playeras azules con la leyenda “Doctor Alanís” y el logo,  
• vehículo de transporte, v 
• volantes,  
• edición de videos,  
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• calcomanías con el logo del Partido,  
• imagen del otrora candidato y con la leyenda: “Doctor Alanís”,  
• mandiles blancos con el logo y con la leyenda: “Doctor Alanís”,  
• equipo de sonido y  
• camioneta 

 

Lo anterior, en atención al señalamiento de la Dirección de Auditoría, la cual 
confirmó el reporte de los gastos denunciados dentro del Sistema Integral de 
Fiscalización, mediante las pólizas contables previamente referidas en la tabla que 
antecede.  

En razón de lo anterior, y respecto de los gastos enlistados y que fueron usados 
para promocionar al candidato denunciado, los videos y capturas de pantallas y ligas 
electrónicas proporcionados por la quejosa constituyen pruebas técnicas en 
términos de los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento de 
Procedimientos en materia de Fiscalización que, en concordancia con el artículo 21, 
numeral 3, del citado reglamento, al ser concatenados otros elementos en este caso 
las razones y constancias levantadas por la Unidad de Fiscalización respecto de la 
información arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), así como la 
confirmación por parte de la Dirección de Auditoría; hacen prueba plena que los 
mismos fueron registrados por el denunciado en el referido Sistema en el marco de 
la campaña electoral referida. 
 
III. Insuficiencia probatoria por cuanto hace a diversos conceptos 
denunciados. 
 
Debe recordarse que la quejosa denunció que de las direcciones electrónicas 
presentadas en su escrito de queja, era posible advertir la existencia de los 
conceptos de: sombreros, gorras de color azul, banderolas de tela en color azul 
marino y con letras en blanco del PAN, viseras en color azul, tres espectaculares a 
nombre del Doctor Alanís, globos en color blanco y azul celeste, y cuatrimotos, 
motivo por el cual en el presente apartado se analizará el contenido de las 
direcciones electrónicas en donde se refieren los conceptos de gasto enlistados. 
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Concepto 
denunciado  

Prueba aportada7 Observaciones 

Sombrero 

 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanís
Tam/photos/a.550540089194761/628641
741384595 

En la dirección electrónica proporcionada 
como medio de prueba no se aprecia el 
concepto denunciado  

Sombrero 

 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanís
Tam/videos/925440998248450 

No se precisan características del 
sombrero como pueden ser color, 
emblemas de partido político o nombre de 
algún candidato. Si bien en la dirección 
electrónica proporcionada como medio de 
prueba se aprecia a una persona que 
porta un sombrero, lo cierto es que este 
no muestra imagen referente a partido 
político o candidato alguno.  

Gorra color azul 

 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/p
hotos/pcb.626227214959381/6262267182927

64/ 

De la dirección electrónica proporcionada 
como medio de prueba se observa a dos 
personas portando gorras de color azul, 
sin embargo, estas no contienen logo de 
partido político alguno o nombre de algún 
candidato.  

                                                             
7 Las imágenes plasmadas fueron obtenidas de las direcciones electrónicas presentadas por la quejosa en atención a que en 
su escrito de queja únicamente se limitó a señalar el concepto de gasto denunciado proporcionando como prueba las 
direcciones electrónicas. 
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Concepto 
denunciado  

Prueba aportada7 Observaciones 

Gorra color azul 

 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanís
Tam/photos/pcb.625413815040721/6254

13565040746/ 

De la dirección electrónica proporcionada 
como medio de prueba se observa a una 
persona portando una gorra de color azul, 
sin embargo, esta no contiene logo de 
partido político alguno o nombre de algún 
candidato. 

Gorras color azul 

 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanís

Tam/videos/484546312804373 

De la dirección electrónica proporcionada 
como medio de prueba se observa a una 
persona portando una gorra de color azul, 
sin embargo, esta no contiene logo de 
partido político alguno o nombre de algún 
candidato. 

banderolas de tela 
en color azul marino 
y con letras en 
blanco del PAN 

 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanís
Tam/photos/pcb.621277318787704/6212

77192121050/ 

De la dirección electrónica proporcionada 
como medio de prueba se observan 
banderas en color azul, sin embargo, 
estas no presentan emblema de partido 
político alguno o nombre de algún 
candidato.  

Visera en color azul 

 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanís
Tam/photos/pcb.621277318787704/6212

77192121050/ 

De la dirección electrónica proporcionada 
como medio de prueba no se aprecia el 
concepto denunciado.  
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Concepto 
denunciado  

Prueba aportada7 Observaciones 

Tres espectaculares 
a nombre del Doctor 
Alanís 

 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanísTam/p
hotos/pcb.621277318787704/6212771921210
50/ 

De la dirección electrónica proporcionada 
como medio de prueba no se aprecia el 
concepto denunciado. Aunado a que no 
se precisan circunstancias de modo 
tiempo y lugar, como puede ser imagen 
de los espectaculares, ubicación 
geográfica de los mismos y periodo en 
que fueron exhibidos.  

Globos en color 
blanco y azul 
celeste 

 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanís

Tam/videos/1072608713225812 

De la dirección electrónica proporcionada 
como medio de prueba se observa a 
personas que portan globos en color 
blanco y azul, sin embargo, estos no 
presentan emblema de partido político 
alguno o nombre de algún candidato., 
pues del contenido del video se advierte 
la existencia de diversas candidaturas, 
por lo que ante dicha situación no es 
posible atribuir el gasto por dicho 
concepto al candidato denunciado.  
 

Cuatrimotos  

 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanís

Tam/videos/934876713981135 

En el video, se observa al candidato el C. 
Alberto Enrique Alanís Villarreal, en una 
camioneta de carga color blanco y 
diversos vehículos con banderas con 
logotipo del PAN, sin embargo, el 
elemento denunciado no puede ser 
atribuido a un gasto realizado por el 
candidato, ya que de su análisis se 
advierte que se trata de simpatizantes que 
acompañan al candidato en su caravana 
con sus vehículos personales propios.  
 
Adicionalmente, la quejosa es omiso en 
precisar características de la cuatrimoto, 
tales como placa o modelo, que permitiera 
instaurar alguna línea de investigación 
para confirmar la veracidad de los hechos 
que se denuncian.  

Evento  https://www.facebook.com/watch/live/?v=1
88726653141220&ref=watch_permalink 

 

Fecha de publicación: 7 de junio de 2021.  
 
Se aprecia un video con duración de 
09:52 en el que se encuentra el C. Alberto 
Enrique Alanís Villarreal en el Comité 
Directivo Municipal del Partido Acción 
Nacional en Valle Hermoso, en el que se 
aprecia que se emite un mensaje 
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Concepto 
denunciado  

Prueba aportada7 Observaciones 

relacionado con los resultados de la 
jornada electoral del 6 de junio de 2021. 

Evento 

https://www.facebook.com/EnRedesMx/vid
eos/487068982509766 
 

 

Fecha de publicación: 9 de junio de 2021.  
 
 
Se aprecia un video con duración de 
17:31 en el que se aprecia a 
simpatizantes y militantes del Partido 
Acción Nacional que emiten mensajes de 
apoyo al C. Alberto Enrique Alanís 
Villarreal, así como a la persona que 
graba dicho video en el que manifiesta: 
“… nos encontramos a las afueras del 
Consejo Municipal Electoral, donde en 
estos momentos esta llegando el 
candidato del Partido Acción Nacional a 
recibir la constancia de mayoría…” 

Evento https://www.facebook.com/20TVVH/videos
/757234931636614 

 

Fecha de publicación: 10 de junio de 
2021.  
 
Se aprecia un video con duración de 
03:35 en el cual se aprecia al C. Alberto 
Enrique Alanís Villarreal en el cual 
manifiesta que ha recibido su constancia 
de mayoría por parte del Consejo 
Municipal Electoral de Valle Hermoso. 

 
Como es posible advertir del contenido previamente expuesto, la quejosa pretende 
soportar su denuncia respecto a la existencia de diversos gastos proporcionando 
direcciones electrónicas de videos e imágenes publicadas en el perfil de Facebook 
del C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, las cuales son consideradas como pruebas 
técnicas y que dada su naturaleza, tienen un 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. Sin embargo, la quejosa fue omisa en presentar mayores 
elementos probatorios que permitieran soportar las aseveraciones vertidas.  
 
Y, por otra parte, por cuanto hace a los conceptos de gasto señalados en el párrafo 
que antecede, cómo es posible advertir en la transcripción del escrito de queja 
incorporado en el apartado de antecedentes de la presente resolución, se tiene que 
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la quejosa únicamente se limitó a mencionar los conceptos de gasto contenidos 
en las direcciones electrónicas que proporcionó como medios de prueba, sin 
precisar en algunos de ellos las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
permitieran instaurar líneas de investigación que permitieran confirmar la existencia 
de los gastos denunciados, también como ya se dio cuenta, del análisis realizado a 
las imágenes y videos no se advierten aun y de manera indiciaria la existencia de 
los gastos que fueron denunciados.  
 
Ahora bien, en el caso de los gastos por los conceptos del uso de cuatrimotos, la 
quejosa se limita a realizar señalamientos genéricos, vagos e imprecisos, sin la 
presentación de evidencia que permitiera constatar que el candidato denunciado o 
el partido incoado erogaron recursos para su contratación y/o utilización para el 
beneficio de su entonces candidatura. Pues incluso el uso de dicho vehículo que se 
observó en una caravana o recorrido realizado por el otrora candidato denunciado 
no constituye un ilícito reprochable en materia de fiscalización para el candidato o 
el partido, pues se trata de bienes materiales que pueden ser propiedad de terceros 
y que en ánimo de simpatía acuden como muestra de apoyo hacía el candidato, por 
lo que su uso, no deriva en una obligación para el candidato de reportarlo.  
 
Por otra parte, la parte quejosa presentó como medios de prueba ligas electrónicas 
e imágenes mediante las cuales bajo su óptica existieron gastos no reportados o 
eventos realizados que no fueron reportados, sin embargo, del análisis a los 
mismos, se advierte que tratan de videos que realizó el otrora candidato posterior a 
la conclusión de la etapa de campaña, en los cuales se da cuenta de los resultados 
de la elección y en otros casos un evento donde el candidato recibió su constancia 
como candidato electo. Por lo tanto, dichas publicaciones no pueden ser 
consideradas como un acto o un gasto de campaña sujeto a reconocimiento en el 
informe de campaña, ya que, en primer lugar, de su contenido se advierte que no 
fue un acto para obtener el voto o posicionarse frente a la ciudadanía y por otra 
parte, su difusión fue en fechas posteriores a la conclusión de la campaña.  
 
En este sentido, y al haber sido omisa en presentar mayores elementos probatorios 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización que permitieran conocer la existencia 
del gasto por los conceptos de sombreros, gorras de color azul, banderolas de tela 
en color azul marino y con letras en blanco del Partido Acción Nacional, viseras en 
color azul, tres espectaculares a nombre del Doctor Alanís, globos en color blanco 
y azul celeste y cuatrimotos con las características denunciadas, esta autoridad 
electoral no cuenta con elementos objetivos que permitan conocer la existencia de 
dicho concepto.  
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En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha sostenido que los procedimientos sancionadores se rigen 
preponderantemente por el principio dispositivo, es decir; la tarea de iniciación e 
impulso del procedimiento recae normalmente de las partes y no en la autoridad 
encargada de su tramitación8 
 
Lo anterior, acorde con el principio general del Derecho “el que afirma está obligado 
a probar”; así, por regla general, el denunciante tiene la carga de ofrecer y aportar 
las pruebas que sustenten su denuncia, máxime cuando está en curso un proceso 
electoral, en el cual, resulta menester que se determinen las posibles vulneraciones 
al orden electoral; por lo que los medios de prueba se circunscriben, en gran 
medida, a los aportados por las partes y la decisión de la autoridad electoral se debe 
limitar a lo alegado y probado por ellas, sin que tal situación signifique que las 
autoridades no puedan llevar a cabo algunas diligencias preliminares. 
 
Ahora, aun cuando la autoridad pueda instruir diligencias adicionales para poder 
acreditar la verdad de los hechos, lo cierto es que, en atención al principio de 
contradicción procesal que se configura en la relación litigiosa, y de la aplicación por 
analogía de lo derivado en el criterio establecido en la Jurisprudencia 12/2010. 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE; la quejosa o denunciante 
debe proporcionar elementos que conlleven a acreditar los hechos, cuando se 
interpone un procedimiento contra algún sujeto fiscalizable.  

Lo anterior se vincula a que, de no existir elementos probatorios suficientes, la 
autoridad instructora en todo procedimiento, debe observar la presunción de 
inocencia del sujeto incoado, carencia de imputabilidad, ausencia de 
responsabilidad, de la persona a quien se le instruye la causa en contra9. 

IV. Gastos no reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Como es posible advertir en los elementos de prueba analizados se tuvo por 
acreditada la existencia de las publicaciones realizadas en el perfil personal en la 
red social Facebook del C. Alberto Enrique Alanis Villarreal dentro de los cuales se 
advirtieron los conceptos de gasto que se detallan a continuación:  

                                                             
8 Véase Jurisprudencia 12/2010 de la Sala Superior, de rubro: “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”. 
9 Criterio que fue sostenido en la resolución INE/CG859/2018, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
en fecha 6 de agosto de 2018. Págs. 72 y 73. 
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ID Liga electrónica Imagen de referencia Concepto de gasto 

1.- 

https://www.faceboo
k.com/AlbertoAlanís
Tam/videos/934876
713981135 
 

 

Banderas azules con 
logo del PAN 

2.- 

https://www.faceboo
k.com/watch/?v=360
921948732065 
 

 

Producción de video 

 

En este sentido y como fue señalado en párrafos anteriores, la autoridad instructora 
mediante diversas razones y constancias confirmó la existencia de los gastos que 
se encuentran bajo estudio en el presente apartado, ya que los mismos fueron 
publicados en el perfil personal de la red social Facebook del otrora candidato y de 
su contenido se observan elementos alusivos a su candidatura tales como; colores, 
emblema, nombre y cargo al que se postula el candidato así como nombre del 
partido político que representa. De igual forma se observó al otrora candidato en un 
video exponiendo sus propuestas de campaña, mismos que cumplen con las 
características establecidas en el artículo 32, numera 1 inciso a) del Reglamento de 
Fiscalización las cuales permiten conocer el beneficio de un gasto de campaña. 

Por lo anterior y al realizar la compulsa de información con la Dirección de Auditoría 
a fin de conocer la existencia del reconocimiento contable por cuanto hace a los 
gastos referidos, informó que, de una minuciosa revisión a las contabilidades del 
otrora candidato así como del partido que lo postuló, se localizaron registros 
contables relacionados con los conceptos de gastos que fueron denunciados no 
obstante, señalo, que si bien se encontró el registro del reporte de gasto por 
concepto de banderas y de producción de video, lo cierto es que del análisis a la 
evidencia adjunta a dichos registros contables, se advirtió que, en el caso de las 
banderas ninguna de las muestras es coincidente con el concepto denunciado, y 
por su parte, por cuanto hace al video se observaron imágenes, sin embargo, no se 
localizó muestra del material audiovisual correspondiente, por lo que, toda vez que 
dichos conceptos de gastos representaron un gasto de campaña y en estricto apego 
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con el artículo 39, numeral 6 del Reglamento de Fiscalización, establece que 
deberán presentarse las muestras respecto a la operación realizada en el Sistema 
Integral de Fiscalización. En este sentido, ante la omisión de presentar las muestras 
correspondientes esta autoridad no cuenta con certeza de que el gasto señalado en 
la póliza por edición de fotografía y video se trate del material audiovisual objeto de 
la presente investigación. 
 
V. Acreditación de la existencia del evento de fecha veintitrés de mayo en el 
salón “la Antigua” y sus gastos incurridos.  
 
Como fue señalado previamente, la quejosa denunció la existencia de un evento 
llevado a cabo en fecha 23 de mayo de 2021, en el salón denominado “La Antigua”, 
el cual fue celebrado y no reportado en el informe de campaña del C. Alberto Enrique 
Alanís Villarreal, adjuntando diversas ligas electrónicas e imágenes mediante las 
cuales era posible confirmar su existencia. 
 
Por lo anterior, la autoridad instructora procedió a confirmar la existencia de las 
direcciones electrónicas presentadas, así como llevó a cabo un análisis al contenido 
de estas, obteniéndose los hallazgos siguientes:  

ID Concepto de gasto Imagen de referencia 
1 Arrendamiento de 

inmueble 
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ID Concepto de gasto Imagen de referencia 
2 Servicio de alimentos, 

mesas, sillas y 
mantelería 

 
3 Atril 

 
4 Bocina 

 
5 Mampara 
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ID Concepto de gasto Imagen de referencia 
6 2 Lona personalizada 

Enrique Alanís 
Villarreal  

 

 
7 2 Lonas personalizada 

de Martha Patricia 
Palacios Corral 

 

 
8 1 Lona personalizada 

de María del Carmen 
Pérez Rosas. 
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ID Concepto de gasto Imagen de referencia 
9 Volantes de Enrique 

Alanís Villarreal  

 
 
Es menester señalar que las pruebas que en su caso sean ofrecidas por la quejosa, 
constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, 
del Reglamento de Procedimientos, por lo que para perfeccionarse deben de 
adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar 
los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 
 
Por lo que, dicho tipo de probanzas deberán adminicularse con otros elementos 
probatorios que generen plena convicción de lo que se pretende demostrar, a fin de 
generar certeza plena de lo pretendido por la quejosa. Motivo por el cual la autoridad 
instructora procedió a desplegar actos a fin de obtener certeza respecto de la 
materialización del evento denunciado por la quejosa y sus gastos incurridos, por lo 
que se llevó a cabo lo siguiente: 
 

• Requerimiento de información y cuestionario al salón de eventos y 
espectáculos “La Antigua”; 

• Razón y constancia de las publicaciones en el perfil de Facebook del C. 
Alberto Enrique Alanís Villarreal en el que se pudo localizar publicaciones 
relacionadas con el evento materia de denuncia.  

 

De lo anterior, la autoridad instructora realizó una revisión a las URL´s 
proporcionadas por la parte quejosa mediante las cuales, fue posible confirmar que 
en el perfil personal del otrora candidato se localizaban publicaciones de fecha 23 de 
mayo de 2021, en donde su contenido reflejaba la realización de un evento 
proselitista en lo que se presume es un salón de eventos.  

Así, a fin de constatar si el evento que fue localizado en la red social del otrora 
candidato fue en el salón de eventos “La Antigua”, la autoridad instructora realizó un 
requerimiento de información a dicho inmueble y como se da cuenta en el apartado 
de pruebas de la presente resolución denominado B.3.Documental pública 
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consistente en solicitud de oficialía electoral consistente en el levantamiento de un 
cuestionario al dueño, administrador o representante legal del salón de eventos y 
espectáculos “La Antigua” siendo que, la persona con quien se atendió la diligencia 
y quien dijo ser propietaria de dicho inmueble confirmó que el día 23 de mayo de 
2021, sí fue celebrado un evento en donde asistió el C. Alberto Enrique Alanís 
Villarreal.  

VI. Beneficio del evento de fecha veintitrés de mayo en el salón “La Antigua”  
 
Como fue señalado previamente, la quejosa denunció la existencia de un evento 
llevado a cabo en fecha 23 de mayo de 2021, en el salón denominado “La Antigua”, 
el cual fue celebrado y no reportado en el informe de campaña del C. Alberto Enrique 
Alanís Villarreal.  
 
Al respecto, del análisis a las direcciones electrónicas proporcionadas por la parte 
quejosa relacionadas con el evento materia de denuncia, se pudo constatar que en 
la celebración del evento de referencia estuvieron presentes las otroras candidatas 
postuladas por el Partido Acción Nacional, las CC. Martha Patricia Palacios Corral, 
Diputada Local por el Distrito 9-Valle Hermoso, y María del Carmen Pérez Rosas, a 
Diputada Federal por el Distrito 3-Río Bravo, ambas en el estado de Tamaulipas.  

Por tales condiciones y ante la certeza de la celebración del evento, es posible 
concluir que el C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas, así como las CC. Martha Patricia Palacios 
Corral y María del Carmen Pérez Rosas, ambas postuladas por el Partido Acción 
Nacional, estuvieron presentes en el evento de referencia, motivo por el cual se 
procederá a realizar un análisis a las características y temporalidad del evento con 
la finalidad de conocer la existencia de un beneficio para las candidaturas 
previamente referidas.  

En este sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 32, numeral 1 y 
numeral 2, inciso g) del Reglamento de Fiscalización, se establecen los criterios que 
se deberán de observar para identificar el beneficio de un gasto de campaña, los 
cuales se transcriben a continuación:  

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.  
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b) En el ámbito geográfico donde se coloca o distribuya propaganda de 
cualquier tipo o donde se lleve a término un servicio contratado.  

c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa. Cuando entre las 
campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico sea 
inferior al de la entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico aquel 
de menor dimensión, es decir, distrito electoral federal, distrito electoral local o 
municipio o delegación para el caso del Distrito Federal.  

d) En el acto en el que se distribuya propaganda de cualquier tipo y todos los 
servicios contratados o aportados para ese acto. 

2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la propaganda 
no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se considerarán los criterios 
siguientes: 

(…) 

g) Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como 
campañas beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos 
correspondan a la zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento; 
siempre y cuando hayan participado en el evento mediante la emisión de 
mensajes trasmitidos por sí mismos, por terceros o mediante la exhibición 
de elementos gráficos que hagan alusión a ellos. 

(…) 

Además, otro factor importante por considerar es lo expuesto por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral, en la tesis relevante LXIII/201510, para determinar o identificar 
si un gasto está relacionado con la campaña resulta necesario verificar si se 
cumplen simultáneamente los siguientes elementos: 
 

• Temporalidad: que la entrega, distribución, colocación, transmisión o 
difusión, entre otras, de la propaganda electoral se realice en el periodo de 
campañas electorales, siempre que tenga como finalidad expresa el generar 
un beneficio a un partido político o candidato, al difundir su nombre o imagen, 
o se promueva el voto a favor de él. 

 
• Territorialidad: que se lleve a cabo en un área geográfica determinada, esto 

es, municipio, distrito y/o circunscripción -local o federal-, Estado o territorio 
nacional. 

                                                             
10 Tesis relevante con el rubro: "GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 
IDENTIFICACIÓN", Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribuna! Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 8, Número 17. 2015, páginas 88 y 89. 
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• Finalidad: que genere un beneficio a un partido político, o candidato 

registrado para obtener el voto de la militancia o de la ciudadanía en general. 
  
Dicho lo anterior, se procede a exponer los hallazgos obtenidos y su respectivo 
contenido:  

 
Prueba presentada por la quejosa Hallazgo obtenido por la autoridad instructora 

(imagen 
https://www.facebook.com/AlbertoAlanisTam/photos/a.550540089194
761/622591571989612 

 
La presente corresponde a la imagen del día 23 de mayo del 2021, en 
el salón de eventos la Antigua, de Valle Hermoso, Tamaulipas, 
carretera 82 e/ 120 y 1a Centro 87505 Valle Hermoso, México, en la 
realización de un acto político, donde se rentó el mencionado salón, 
con mobiliario y alimentos, se hace la entrega de la historieta a nombre 
de Alberto Enrique Alanís Villarreal y se colocaron lonas, solicitando la 
inspección ocular a fin de acreditar la existencia y la entrega de la 
historieta, así como de la realización del evento político cuya erogación 
no fue reportada y no corresponde con los ingresos reportados y que 
es contraria al dictamen sobre gastos de campaña del Partido Acción 
Nacional en la campaña para alcalde del 06 de junio del 2021 de valle 
Hermoso, Tamaulipas, elaborado por contado Publico, gastos y utilería 
que no fueron reportados y que no corresponden con los ingresos 
decretados por el candidato. 

 
 

Del análisis a la imagen se observa:  
 
Referencia 1: Lona o manta con la imagen y nombre del 
candidato denunciado con la leyenda: “DOCTOR ALANÍS”, 
además se observa el logotipo del PAN. 
Referencia 2: Lona o manta con la imagen de la C. Carmen 
Pérez con la leyenda “LA INGE CARMEN PEREZ” además se 
observa el logotipo del PAN.  

https://www.facebook.com/AlbertoAlanisTam/photos/pcb.622592531
989516/622591331989636/ 

 
Imagen del mismo evento del día 23 de mayo del 2021, en el salón 
de eventos la Antigua, de Valle Hermoso, Tamaulipas, carretera 82 e/ 
120 y 1a Centro 87505 Valle Hermoso, México, en la realización de 
un acto político, donde se rentó el mencionado salón, que identifica 
plenamente al candidato del Partido Acción Nacional. 
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Prueba presentada por la quejosa Hallazgo obtenido por la autoridad instructora 
(imagen 

Del análisis a la imagen se observa:  
 
Referencia 1: Equipo de sonido (micrófono) 
Referencia 2: Mesas con sillas y mantelería 
Referencia 3: Atril.  
Referencia 4: Mampara.  

https://www.facebook.com/AlbertoAlanisTam/photos/pcb.622592531
989516/622591558656280 

 
 

 
Del análisis a la imagen se observa:  
 
Referencia 1: Lona o manta con la imagen de la C. Carmen 
Pérez con la leyenda “LA INGE CARMEN PEREZ” además se 
observa el logotipo del PAN. 
Referencia 2: Lona o manta con la imagen y nombre del 
candidato denunciado con la leyenda: “DOCTOR ALANÍS” 
además se observa el logotipo del PAN. 
Referencia 3: Lona o manta con la imagen de la C. Patricia 
Palacios con la Leyenda: “Paty Palacios” además se observa el 
logotipo del PAN. 
Referencia 4: Se observa la presencia de la C. Carmen Pérez.  
Referencia 5: Se observa la presencia del C. Alberto Alanís.  
Referencia 6: Se observa la presencia en el evento de la C. 
Patricia Palacios.  

 
Por lo anterior y ante la existencia de propaganda electoral y la presencia de 
diversas candidaturas que se encontraban en el evento realizado y que no fueron 
objeto de denuncia por parte del quejoso, la autoridad fiscalizadora en ánimo de 
obtener mayores elementos y salvaguardar la esfera jurídica del candidato 
denunciado, procedió a realizar una exhaustiva búsqueda en los perfiles personales 
de la red social Facebook que utilizaron las otroras candidaturas las CC. Martha 
Patricia Palacios Corral, en su carácter de Diputada Local por el Distrito 9-Valle 
Hermoso y María del Carmen Pérez Rosas, candidata a Diputada Federal por el 
Distrito 3-Río Bravo, ambas postuladas por el Partido Acción Nacional, 
obteniéndose lo siguiente:  
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Perfil y dirección electrónica Hallazgo obtenido por la autoridad instructora 
(imagen 

Carmen Pérez LA INGE 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1163924844119270&s
et=pb.100063646813857.-2207520000.. 

 
Del análisis a la imagen se observa:  
 
Referencia 1: Equipo de sonido (micrófono) 
Referencia 2: Mesas con sillas y mantelería 
Referencia 3: Mampara. 

Paty Palacios 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1635762416609291&set
=pb.100044322795120.-2207520000 

 
Del análisis a la imagen se observa:  
 
Referencia 1: Equipo de sonido (micrófono) 
Referencia 2: Atril.  

 
 
Dicho lo anterior, lo procedente es analizar si del andamiaje normativo previamente 
expuesto y del análisis a los elementos que obran en autos del expediente, se 
acredita la existencia de un acto de campaña en beneficio a las otroras candidaturas 
previamente citadas, conforme a lo siguiente:  
 
De lo anterior se advierte que el evento realizado el día veintitrés de mayo de dos 
mil veintiuno en el salón de eventos “La Antigua” tuvo como finalidad beneficiar a 
las candidaturas de los CC. Alberto Enrique Alanís Villareal, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas, Martha Patricia Palacios 
Corral, otrora candidata a Diputada Local por el Distrito 9-Valle Hermoso, 
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Tamaulipas y María del Carmen Pérez Rosas, otrora candidata a Diputada Federal 
por el Distrito 3-Río Bravo, Tamaulipas, cuyas postulaciones fueron por el Partido 
Acción Nacional, esto ya que se acreditan los siguientes elementos:  
 
Temporalidad: Se tiene por acreditado ya que se tiene la certeza de que el evento 
se celebró el día veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, esto es, dentro del periodo 
de la campaña electoral del Proceso Electoral Local y Federal el cual comprendió 
del diecinueve de abril al dos de junio de dos mil veintiuno. 
 
Territorialidad: Se acredita, ya que la celebración del evento en fecha veintitrés 
de mayo de dos mil veintiuno en el salón de eventos “La Antigua”, en el que tuvieron 
participación los CC. Alberto Enrique Alanís Villareal, Martha Patricia Palacios 
Corral y María del Carmen Pérez Rosas, se llevó a cabo en el inmueble ubicado en 
Carretera 82 e/ 120 y 1a Centro, C.P. 87505, Valle Hermoso, Tamaulipas. 
 
Lo anterior se confirma ya que, el C. Alberto Enrique Alanís Villareal, fue postulado 
para la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Valle Hermoso, por cuanto hace 
a la C. Martha Patricia Palacios Corral, fue postulada a la Diputación Local del 
Municipio de Valle Hermoso y por lo que corresponde a la C. María del Carmen 
Pérez Rosas, fue postulada a la Diputación Federal por el Distrito 03 con cabecera 
municipal en Rio Bravo, por lo que de conformidad con las demarcaciones 
territoriales federales11 el Municipio de Valle Hermoso, se encuentra comprendido 
dentro del Distrito Federal Rio Bravo, por lo tanto, se puede colegir que el evento se 
llevó a cabo dentro de la demarcación territorial por lo que contendían cada una de 
las tres candidaturas previamente referidas.  
 
Finalidad: También se tiene por acreditado, ya que las tres candidaturas al 
encontrarse dentro de la demarcación territorial por el que contendieron dentro del 
Proceso Electoral que ahora nos ocupa, realizaron un acto proselitista mediante el 
cual se observó propaganda electoral a su favor e hicieron uso de la voz frente a la 
ciudadanía asistente.  
 
Como es plausible advertir, se cuenta con la certeza de que las pruebas técnicas 
presentadas por la quejosa cumplen con los extremos de temporalidad, 
territorialidad y finalidad, pues, confirman la participación del C. Alberto Enrique 
Alanís Villarreal y de las CC. Martha Patricia Palacios Corral y María del Carmen 
Pérez Rosas en un evento realizado dentro del marco temporal del proceso electoral 
ordinario concurrente 2021-2021 en el Estado de Tamaulipas, cuya finalidad se 
                                                             
11 Información consultable en la siguiente dirección electrónica: http://cartografia.ife.org.mx/sige7/?cartografia=mapas 
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actualiza de manera expresa por la promoción de su imagen y propuestas de 
campaña de los sujetos señalados.  
 
Por lo anterior y una vez que se contó con la certeza de que el evento referido 
benefició a diversas candidaturas que no fueron denunciadas por el promovente, la 
autoridad instructora tuvo la necesidad de ampliar los sujetos de investigación, esto 
de conformidad con lo establecido en el artículo 23 numeral 4 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, con la finalidad de 
determinar la probable responsabilidad de los sujetos distintos a los que en principio 
se señalaron como probables responsables.  
 
Por tanto, en fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintidós se acordó ampliar 
los sujetos de investigación, así como notificar y emplazar a las CC. Martha Patricia 
Palacios Corral y María del Carmen Pérez Rosas, para que manifestaran por escrito 
lo que a su derecho convenga y aporten las pruebas que estimen pertinentes. 

Al respecto, de los emplazamientos y alegatos a las CC. Martha Patricia Palacios 
Corral y María del Carmen Pérez Rosas y al Partido Acción Nacional, de manera 
medular se desprende lo siguiente:  

• Partido Acción Nacional, negó las conductas que le fueron atribuidas por la 
parte quejosa, por cuanto hace a las candidaturas de las CC. Martha Patricia 
Palacios Corral y María del Carmen Pérez Rosas. 

• La C. Martha Patricia Palacios Corral otrora candidata a Diputada Local por 
el Distrito 9-Valle Hermoso, manifestó la negativa a las conductas que le 
fueron atribuidas argumentando que en ningún momento incurrió en 
violaciones a las normas electorales toda vez que los hechos denunciados 
no fueron llevados a cabo por ella.  

• La C. María del Carmen Pérez Rosas no dio respuesta al emplazamiento y 
alegatos formulados.  

 
Ahora bien, cabe señalar que, tratándose de procedimientos sancionadores, es 
común la no aceptación de la ausencia de pruebas técnicas directas que acrediten 
los hechos o la infracción denunciada, sin embargo, tal ausencia no lleva a concluir 
indefectiblemente su inexistencia, o bien, que no se haya vulnerado la normativa 
electoral.  
 
Esto, dado que la Sala Superior del Tribunal Electoral ha razonado12 que, a partir 
de pruebas indirectas o indicios, se puede llegar a la convicción de la actualización 
                                                             
12 Sentencia emitida en los expedientes SUP-REP-128/2017 y SUP-REP-108/2019. 
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de una infracción o bien a presumir con un alto grado de convicción su existencia y, 
en consecuencia, incluso llegar a imponer sanciones.  

Asimismo, la Sala Regional Especializada razonó en su sentencia SER-PSC-
71/2019, que la prueba directa es, desde el punto vista de su estructura probatoria, 
exactamente igual que la prueba indirecta, en tanto que lo único que la separa de 
esta última es su menor número de pasos inferenciales.  

Bajo esta tesitura, el razonamiento probatorio de la prueba indirecta presupone: 1) 
que los hechos que se toman como indicios estén acreditados, pues no cabe 
construir certeza sobre la base de simples probabilidades o que se trate de hechos 
de los que solo se tiene un indicio, 2) que ocurra una pluralidad y variedad de hechos 
demostrados, generadores de esos indicios, 3) que guarden relación con el hecho 
que se trata demostrar y 4) que exista concordancia entre ellos.  

Por tanto, en aquella sentencia el órgano jurisdiccional consideró el impedimento 
normativo para que la autoridad electoral tomará en cuenta pruebas indirectas al 
resolver, es decir, que con base en ellas pueda sustentar alguna decisión, motivo 
por el cual consideró la existencia de indicios suficientes para demostrar la 
existencia de un hecho, a partir de las imágenes contenidas en diversas 
publicaciones alojadas en internet. 
 
Y, por último, es menester señalar que si bien la C. Martha Patricia Palacios Corral 
otrora candidata a Diputada Local por el Distrito 9 en Valle Hermoso, negó la 
existencia del evento celebrado en el salón “La Antigua”, en fecha veintitrés de mayo 
de dos mil veintiuno, se tiene que, como fue descrito en el apartado de pruebas de 
la presente resolución en su apartado denominado B.4. Documental pública 
consistente razones y constancias sobre la búsqueda en el Sistema Integral de 
Fiscalización, de la agenda de eventos del C. Alberto Enrique Alanís Villarreal y de 
las CC. Martha Patricia Palacios Corral y María del Carmen Pérez Rosas, sobre el 
reporte del evento celebrado en fecha veintitrés de mayo de dos mil veintiuno en el 
Salón de Eventos “La Antigua”, la autoridad instructora constató que la citada 
candidata sí reportó el evento en su agenda eventos en el informe de campaña 
dentro del Sistema Integral de Fiscalización  

VII. Gastos observados en el evento de fecha veintitrés de mayo de dos mil 
veintiuno en beneficio del C. Alberto Enrique Alanís Villarreal y las CC. Martha 
Patricia Palacios Corral y María del Carmen Pérez Rosas, reportados 
parcialmente en el SIF.  
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Como fue señalado en la fracción VI, se constató la existencia del evento celebrado 
en el salón denominado “La antigua” en fecha veintitrés de mayo de dos mil 
veintiuno, en el cual se observaron gastos por conceptos de arrendamiento de 
inmueble, servicio de alimentos, mesas, sillas, mantelería, atril, equipo de audio, 
mampara, así como propaganda utilitaria (lonas) personalizadas de los otroras 
candidatos los CC. Martha Patricia Palacios Corral, Diputada Local por el Distrito 9-
Valle Hermoso, y María del Carmen Pérez Rosas, a Diputada Federal por el Distrito 
3-Río Bravo y Alberto Enrique Alanís Villarreal, otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Valle Hermoso, los tres del estado de Tamaulipas, motivo por el cual, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría informará si dichos gastos se encontraban 
reportados dentro de alguna de las contabilidades de las otroras candidaturas 
referidas, la cual al dar contestación informó que de la revisión a dichas 
contabilidades solo fue posible encontrar los gastos por los conceptos de lonas y 
volantes, en sus respectivas contabilidades, que se describen a continuación:  
 

ID Candidato/candidata Imagen Póliza SIF Muestra 
1 Alberto Enrique 

Alanís Villarreal 

 

No. Póliza: 26 
Periodo de operación: 1 
Tipo de póliza: normal 
Subtipo de póliza: diario. 

 
2 Martha Patricia 

Palacios Corral 

 

No. Póliza: 6 
Periodo de operación: 1 
Tipo de póliza: normal 
Subtipo de póliza: 
ingresos 

 
3 María del Carmen 

Pérez Rosas. 

 

No. Póliza: 14 
Periodo de operación: 2 
Tipo de póliza: normal 
Subtipo de póliza: diario 
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ID Candidato/candidata Imagen Póliza SIF Muestra 
4 Alberto Enrique 

Alanís Villarreal 
 

 

No. Póliza:26 
Periodo de operación: 1 
Tipo de póliza: normal 
Subtipo de póliza: diario 
 
 

 
 
Por lo anterior, y en atención a la compulsa de información realizada en las 
contabilidades de las referidas candidaturas, la autoridad instructora constató el 
reporte parcial de los gastos que incurrieron en la celebración del evento de fecha 
23 de mayo de 2021, sin embargo, se tiene la certeza de la inexistencia de algún 
registro contable que permita amparar los conceptos de gastos que a continuación 
se describen: 
 

• Arrendamiento de inmueble 
• Servicio de alimentos, mesas, sillas y mantelería 
• Atril 
• Bocina 
• Mampara 

 
VIII. Eventos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Al respecto, debe señalarse que, la quejosa exhibió cuarenta y tres (43) direcciones 
electrónicas o URL que dan cuenta de la realización de 7 (siete) eventos realizados 
por el otrora candidato denunciado.  
 
En este sentido la pretensión de la quejosa se constriñe en que esta autoridad 
electoral conozca la celebración de 7 (siete) eventos. De la información 
proporcionada por la Dirección de Auditoría, se cuenta con la certeza de que el 
candidato denunciado reportó en su agenda de eventos 6 eventos que fueron 
denunciados por la parte quejosa, los cuales se dan cuenta a continuación:  
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Escrito de queja Sistema Integral de Fiscalización 

Numera
l  

Fecha de 
evento 

denunciado 

Lugar del evento ID evento Nombre del 
evento 

Lugar del 
evento 

Fecha 

28 19/04/2021 Calle Juárez, en la 
Zona Centro de Cd. 
Valle Hermoso, 
Tamaulipas 

00003 Gallo inicio de 
campaña 

Calle Cobre 19/04/2021 

20  
21/05/2021 

Calle Segunda entre 
Hidalgo y 
Tamaulipas, calles 
aledañas a la Plaza 
Principal en la zona 
Centro de Valle 
Hermoso, 
Tamaulipas 

00072 Caminata Calle 
Valverde 

 
21/05/2021 

00073 Caminata Calle 
Silvestre 

00074 Caminata Calle 
Venustiano 
Carranza 

 
13, 14,  

 
27/05/2021 

Colonia Flores 
Magón, de Valle 
Hermoso 

00090 Caminata Álvaro 
Gálvez 

 
27/05/2021 

00091 Caminata Calle Morelos 
00092 Caminata  Calle 

Segunda y 
Río Conchos 

10, 11, 
12 

 
28/05/2021 

Ejido Florida, 
Altamirano y 
Empalme, de Valle 
Hermoso, 
Tamaulipas 

00093 Caminata 1544 Calle 
Eucalipto 

 
28/05/2021 

00094 Caminata 1544 Calle Pino 
00095 Caminata 1543 Brecha 122 

1, 2, 3, 
5, 6, 7, 8 

31/05/2021 No especifica 0000 
00109 

Gran cierre de 
campaña 

Zona Centro 31/05/2021 

6  
02/06/2021 

No especifica 00106 Caminata 1557 Calle 
Gardenia 

 
02/06/2021 

00107 Caminata 1557 Calle Fresnos 
00108 Caminata 1557 Calle Obrero 

Mundial 
 
Por lo anterior, se tiene la certeza de que el candidato reportó en su informe de 
campaña 6 eventos proselitistas que fueron denunciados, sin embargo, como 
también se señaló en fracciones que anteceden, el otrora candidato fue omiso en 
reportar 1 (un) evento de campaña realizado el día 23 de mayo de 2021 que se tuvo 
por acreditada su existencia.  
 
Ahora bien, por cuanto hace al evento de fecha 23 de mayo de 2021, como ya se 
precisó en el apartado B.4. Documental pública consistente razones y constancias 
sobre la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, de la agenda de eventos 
del C. Alberto Enrique Alanís Villarreal y de las CC. Martha Patricia Palacios Corral 
y María del Carmen Pérez Rosas, sobre el reporte del evento celebrado en fecha 
veintitrés de mayo de dos mil veintiuno en el salón de eventos “La Antigua” de la 
presente resolución, este fue reportado en la agenda de eventos de la C. Martha 
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Patricia Palacios Corral, otrora candidata a Diputada Local por el Distrito 9-Valle 
Hermoso. 
 
Por último, por lo que corresponde al C. Alberto Enrique Alanís Villareal, otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Valle Hermoso y la C. María del Carmen 
Pérez Rosas, otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito 3-Río Bravo, éste 
no fue reportado en sus respectivas agendas de eventos. 

5. Estudio relativo a la omisión de reportar de egresos 

 
A. Marco normativo. 

La primera hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como el 127 del 
Reglamento de Fiscalización, que a la letra determinan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79.  
 
Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  
 
(…) 
 
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; 
 
(…) 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 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.  
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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.” 

 
(…)” 
 

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de 
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la 
presentación de sus informes de campaña, de la aplicación y empleo de los recursos 
de los cuales hayan dispuesto durante la obtención del voto. 
 
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación 
original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino 
lícito. 
 
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprenden de los preceptos permite a su vez que los institutos políticos se apeguen 
a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a que se 
encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público. 
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores 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 egresos que realicen, así como su empleo y aplicación, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; 
por consiguiente, la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento 
de esas disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de 
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado 
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impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (no reportar los egresos) deriva la proscripción subordinada o 
complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los partidos políticos, 
así como candidatos, atinente a que se deben reportar los ingresos y gastos.  
 
B. Caso concreto. 

El análisis a los hechos acreditados, en concreto, permite a este Consejo General 
resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
 
Como fue expuesto en el apartado de conclusiones de la presente resolución en su 
fracción II al realizar la revisión a la contabilidad del multicitado candidato 
denunciado, se localizó el registro contable de los gastos por conceptos de gorras, 
banderines, camisas de manga larga, banderas, cantante, playeras, camisa de 
manga corta, vehículo de transportación, historietas, pegatinas, mandiles y equipo 
de sonido, por lo que es dable colegir que los gastos materia de la presente 
controversia fueron reportados en el informe de campaña correspondiente. 
 
Y por lo que toca a la denuncia por la omisión de reportar gastos por concepto de 
sombreros, camión de transporte, gorras en color azul, banderolas de tela en color 
azul marino y con letras en blanco del PAN, visera en color azul, tres 
espectaculares, globos en color blanco y azul celeste y camioneta, los cuales fueron 
objeto de análisis en el apartado de conclusiones de la presente resolución en su 
fracción III del analisis vertido se constató que de las pruebas presentadas por la 
parte quejosa no era posible advertir su existencia o que dichos conceptos de 
gastos fueran atribuibles al candidato denunciado, así como también el recurrente 
fue omiso en precisar las circunstancias, motivo por el cual esta autoridad no cuenta 
con pruebas indiciarias que permitan conocer la existencia del gasto y el beneficio 
para el candidato incoado.  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Acción Nacional, 
así como su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Valle Hermoso, 
Tamaulipas, el C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, no inobservaron las obligaciones 
previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Político, así como 127 del Reglamento de Fiscalización; por cuanto hace a 
lo precisado en el apartado D. 2 Conclusiones en sus fracciones II y III de modo 
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que ha lugar a determinar infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización. 
 
Por otro lado en relación a los conceptos de gasto consistentes en banderas azules 
con logo del PAN y producción de videos, mismos que fueron analizados en el 
apartado D.2. fracción IV se acreditó que no fueron reportados en la contabilidad 
del otrora candidato denunciado, por lo anterior esta autoridad electoral concluye 
que el Partido Acción Nacional, así como su otrora candidato a la presidencia 
municipal de Valle Hermoso Tamaulipas, el C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, no 
reportaron los gastos a través del Sistema Integral de Fiscalización, razón por la 
cual, y por lo que hace a la conducta analizada en el presente apartado se declara 
fundado. 
 
Por cuanto hace a los conceptos de gasto derivados de la celebración del evento 
de fecha 27 de mayo de 2021, consistentes en lonas con el nombre e imagen del 
C. Alberto Enrique Alanis Villarreal y de las CC. María del Carmen Pérez Rosas y 
Martha Patricia Palacios Corral, como fue analizado en el apartado D.2, fracción 
VII se acreditó la existencia de registros contables en las contabilidades de las 
personas involucradas relacionadas con las lonas localizadas en el evento materia 
del procedimiento que nos ocupa por lo que no se inobservaron las obligaciones 
previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Político, así como 127 del Reglamento de Fiscalización de modo que ha 
lugar a determinar infundado el presente procedimiento administrativo sancionador 
de queja en materia de fiscalización. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a los conceptos de gasto derivados de la omisión de 
reportar un evento en fecha veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, mismos que 
fueron analizados en el apartado D.2. fracción VII, se acreditó que el C. Alberto 
Enrique Alanís Villarreal, así como las C. María del Carmen Pérez Rosas y Martha 
Patricia Palacios Corral, tuvieron participación en un evento llevado a cabo en fecha 
veintitrés de mayo de dos mil veintiuno y del cual se desprendieron conceptos de 
gasto tales como arrendamiento de un inmueble (salón), servicio de alimentos, 
mesas, sillas, mantelería, atril, bocina, lona o mampara, que no fueron reportados 
en la contabilidad del otrora candidato denunciado, por lo anterior esta autoridad 
electoral concluye que el Partido Acción Nacional, así como su otrora candidato a 
la presidencia municipal de Valle Hermoso Tamaulipas, el C. Alberto Enrique Alanís 
Villarreal, así como las C. María del Carmen Pérez Rosas y Martha Patricia Palacios 
Corral, no reportaron los gastos a través del Sistema Integral de Fiscalización, razón 
por la cual, y por lo que hace a la conducta analizada en el presente apartado se 
declara fundado. 
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C. Determinación del monto involucrado y prorrateo de gastos. 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los gastos no reportados por los sujetos 
obligados, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del Reglamento de 
Fiscalización, como se describe a continuación: 
 
Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y su beneficio para determinar un valor 
razonable, considerando, además, la información recabada durante el proceso de 
fiscalización, la presentada por los sujetos obligados, la información recabada de las 
cámaras o asociaciones del ramo y el RNP para elaborar una matriz de precios. 
 
Una vez identificado el valor no registrado se utiliza el valor más alto de la matriz de 
precios para ser aplicado. Una vez identificados los gastos no reportados se utiliza 
el valor más alto de la matriz de precios para ser aplicado. 
 
Por lo cual, mediante oficios INE/UTF/DRN/725/2022, INE/UTF/DRN/833/2022 e 
INE/UTF/DRN/850/2022, se solicitó a la Dirección de Auditoría, realizara la valuación 
del gasto incurrido por cuanto hace a los conceptos de gasto consistentes en 
arrendamiento de inmueble, servicio de alimentos (coffee break), mesas, sillas, 
mantelería, atril, bocinas y lonas o mampara; así también se solicitó el prorrateo entre 
las candidaturas que hubieran sido beneficiadas en el proceso electoral en comento. 
 
Por lo anterior la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud proporcionando 
los siguientes datos para la determinación del monto involucrado: 
 

Concepto Monto Total ID Matriz Diputado 
Federal 

Diputado Local Presidente 
Municipal 

Inmueble - Arrendamiento de 
inmuebles $16,820.00 54941 $8,410.00 $5,865.97 $2,544.03 

Coffee Break $32,540.80 62978 $16,270.40 $11,348.59 $4,921.81 
Mesa con silla y mantelería $1,624.00 140481 $812.00 $566.37 $245.63 
Mantelería $638.00 37727 $319.00 $222.50 $96.50 
Atril $290.00 140960 $145.00 $101.14 $43.86 
Bocina $672.80 10903 $336.40 $234.64 $101.76 
Mampara $2,933.64 10807 $1,466.82 $1,023.11 $443.71 

Total $55,519.24  $27,759.62 $19,362.32 $8,397.30 

 

De esta forma, se tiene que los sujetos incoados omitieron reportar gastos 
consistentes en arrendamiento de inmueble, servicio de alimentos (coffee break), 
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sillas y mantelería, atril, mesas equipo de sonido y mampara por un monto de 
$55,519.24 (cincuenta y cinco mil quinientos diecinueve pesos 24/100 M.N), de 
los cuales corresponden 50% al ámbito federal y 50% al ámbito local, cada uno por 
la cantidad de $27,759.62 (veintisiete mil setecientos cincuenta y nueve pesos 
62/100 M.N.). 
 
Adicional a lo anterior, por cuanto hace a la omisión de reportar gastos por los 
conceptos de un video con producción y dos banderas por parte del C. Alberto 
Enrique Alanis Villarreal, la Dirección de Auditoría proporcionó, los siguientes datos 
para la determinación del monto involucrado: 
 

ID Matriz Concepto no 
reportado 

Unidad de 
medida 

Costo unitario 
con IVA 

Total a 
cuantificar al 

cargo de 
presidente 
municipal 

140047 Banderas 2 $81.20 $23,362.40 76343 Producción de video 1 $23,200.00 
 
De esta forma se tiene que $23,362.40 (veintitrés mil trescientos sesenta y dos 
pesos 40/100 M.N.) corresponden a gastos que beneficiaron al C. Alberto Enrique 
Alanís Villarreal, otrora candidato candidato a la Presidencia Municipal de Valle 
Hermoso, Tamaulipas, mismos serán considerados en la suma al tope de gastos de 
campaña.  
 
En conclusión el monto de $55,519.24 (cincuenta y cinco mil quinientos diecinueve 
pesos 24/100 M.N), corresponderá al ámbito federal y el monto de $51,122.02 
(cincuenta y un mil ciento veintidós pesos 02/100 M.N.) corresponderá al ámbito 
local, mismos que serán considerados para la individualización de la sanción 
correspondiente.  
 
D. Determinación de la responsabilidad de las personas incoadas. 

Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de 
conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que ya han sido 
analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a individualizar 
la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan. 
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En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de reportar gastos los cuales no fueron localizados en las 
contabilidades de las otroras candidaturas; la C. Martha Patricia Palacios Corral 
candidata Diputada Local por el Distrito 9-Valle Hermoso, el C. Alberto Enrique 
Alanís Villarreal candidato a la Presidencia Municipal de Valle Hermoso, 
Tamaulipas, la C. María del Carmen Pérez Rosas, candidata a Diputada Federal 
por el Distrito 3-Río Bravo, los tres postulados por el Partido Acción Nacional.  
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral 
realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como 
la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional 
sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y sus precandidaturas, el cual 
atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable 
en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a 
los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma”. 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y 
Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso 
anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la 
obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/1004/2021/TAMPS 

123 

 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

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

 
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
una de las personas que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

 
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 

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

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en 
modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a 
cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según 
sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, 
con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en 
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 
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Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 
1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir 
los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los 
candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso 
c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información 
reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación 
originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido 
sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y es 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
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señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. 
 
Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria 
para el candidato. En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas 
irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad 
solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad 
fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos 
encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten 
ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos 
políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, 
para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la 
presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia 
que les corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

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

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

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

 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
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responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los 
sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, 
pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
al Partido Acción Nacional en el estado de Tamaulipas, así como de su otrora 
candidata a Diputada Local por el Distrito 9-Valle Hermoso, la C. Martha Patricia 
Palacios Corral, y de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Valle 
Hermoso, Tamaulipas, así tampoco en la contabilidad del Partido Acción Nacional 
Federal, ni de su otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito 3-Río Bravo, la 
C. María del Carmen Pérez Rosas, de su responsabilidad ante la conducta 
observada, dado que no acreditaron ante la autoridad fiscalizadora competente, la 
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por 
medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad 
para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora a los partidos políticos Acción Nacional en 
Tamaulipas y Acción Nacional Federal, por la omisión de reportar egresos en el 
marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, pues no presentaron acciones 
contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales son originalmente 
responsables.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente para el Partido Acción Nacional en el ámbito local y federal. 
 
E. Individualización de la sanción por cuanto hace a los egresos no reportados 
(candidaturas locales) 
 
Toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta los artículos 
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento 
a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño, perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En relación con la irregularidad identificada en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral en materia de fiscalización identificado con la clave 
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/1004/2021/TAMPS, se identificó que los sujetos 
obligados omitieron reportar egresos durante la campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el estado de Tamaulipas. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de los sujetos obligados 
consistente en omitir reportar los gastos realizados durante la campaña del Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021 en el estado de Tamaulipas, incumpliendo con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.13 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron. 
 
Modo: El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la conducta que vulnera lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
                                                             
13 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, lo anterior al omitir 
reportar gastos correspondientes a arrendamiento de inmueble, servicio de 
alimentos (coffee break), mesas, sillas, mantelería, atril, bocinas, lonas o mampara, 
un video y dos banderas por un importe de $51,112.02 (cincuenta y un mil ciento 
doce pesos 02/100 M.N.) 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al ente político surgió en el marco de la revisión 
de los informes de campaña de ingresos y gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 
Tamaulipas, a través del presente procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Tamaulipas. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica de las personas incoadas de cometer la 
falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar la transparencia, la rendición de cuentas 
y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento estricto de las 
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normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento 
prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación 
de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente 
en las condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente: 
 

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

• 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. 

 
• 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 los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que 
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o 
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

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

 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
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proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. 
 
En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” 
de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria.14 
 
El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos15 y 127 del Reglamento 
de Fiscalización16. 
                                                             
14 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
4/2016. 
15 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: (…) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en 
el ámbito territorial correspondiente (…)”  

16 “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 
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De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos 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. 
 
Así, 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. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
                                                             
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.” 
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los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 
la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de los gastos 
erogados durante la campaña. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido 
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a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses 
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los 
entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.17 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado a los sujetos responsables en el presente ejercicio, 
el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se hayan hecho 
acreedores con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa 
                                                             
17 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la 
posibilidad de que los institutos políticos de poder hacerse de financiamiento privado 
a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que 
han sido expuestos y analizados en el considerando 3 denominado “capacidad 
económica” de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir 
que los sujetos obligados cuentan con capacidad económica suficiente para 
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por los sujetos 
obligados, se desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 
por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que 
los sujetos obligados omitieron reportar la totalidad de los egresos realizados 
durante el periodo de campaña correspondiente. 
 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a los 
sujetos obligados consistió en no reportar los gastos realizados durante la 
campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Tamaulipas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 
electoral. 

 
• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a 

los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 
• Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales 

invocadas. 
 

• Que los sujetos obligados no son reincidentes. 
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• Que el monto involucrado asciende a $51,122.02 (cincuenta y un mil ciento 
veintidós pesos 02/100 M.N.). 
 

• Que se trató de una irregularidad, es decir, se actualizó una singularidad en 
la conducta cometida por los sujetos obligados. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica de los infractores y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se elige la 
sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el catálogo 
previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales18. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción III consistente 
en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le 
corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es 
la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la 
sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso los 
sujetos obligados se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, 
a saber $51,122.02 (cincuenta y un mil ciento veintidos pesos 02/100 M.N.). lo 
que da como resultado total la cantidad de $51,122.02 (cincuenta y un mil ciento 
veintidós pesos 02/100 M.N.) 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Acción Nacional en Tamaulipas, es la prevista en la fracción 
III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
                                                             
18 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $51,122.02 (cincuenta y un mil ciento 
veintidós pesos 02/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad  
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
F. Individualización de la sanción por cuanto hace al egreso no reportado 
(candidatura federal) 
 
Toda vez que en este inciso se han analizado una conducta que violenta los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización, individualiza la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño, perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 
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A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En relación con la irregularidad identificada en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral en materia de fiscalización identificado con la clave 
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/1004/2021/TAMPS, se identificó que los sujetos 
obligados omitieron reportar los egresos por los conceptos de arrendamiento de 
inmueble, servicio de alimentos (coffee break), mesas, sillas, mantelería, atril, 
bocinas y lonas o mampara, durante la campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Concurrente 2020-2021. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de los sujetos obligados 
consistente en omitir reportar los gastos realizados, durante la campaña del Proceso 
Electoral Federal 2020-2021, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización.19 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron. 
 
Modo: El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la conducta que vulnera lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, lo anterior al omitir 
reportar gastos correspondientes a arrendamiento de inmueble, servicio de 
alimentos (coffee break), mesas, sillas, mantelería, atril, bocinas y lonas o mampara, 
por un importe de $27,759.62 (veintisiete mil setecientos cincuenta y nueve 
pesos 62/100 M.N.). 

Tiempo: La irregularidad atribuida al ente político surgió en el marco de la revisión 
de los informes de campaña de ingresos y gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, a través del 
presente procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de 
fiscalización. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en las oficinas que ocupa esta Unidad Técnica 
de Fiscalización.  
 
 
                                                             
19 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica de las personas incoadas de cometer la 
falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar la transparencia, la rendición de cuentas 
y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento estricto de las 
normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento 
prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación 
de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente 
en las condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
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de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente: 
 

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

• 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. 

 
• 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 los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que 
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o 
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

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

 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. 
 
En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” 
de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
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basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria.20 
 
El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos21 y 127 del Reglamento 
de Fiscalización22. 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 

                                                             
20 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
4/2016. 
21 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: (…) 
b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones 
respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente (…)”  

22 “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.” 
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reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos 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. 
 
Así, 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. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
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e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 
la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de los gastos 
erogados durante la campaña. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido 
a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses 
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los 
entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.23 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado a los sujetos responsables en el presente ejercicio, 
el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se hayan hecho 
acreedores con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa 
electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la 
posibilidad de que los institutos políticos de poder hacerse de financiamiento privado 
a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que 
han sido expuestos y analizados en el considerando 3 denominado “capacidad 
económica” de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir 
que los sujetos obligados cuentan con capacidad económica suficiente para 
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
                                                             
23 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por los sujetos 
obligados, se desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 
por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que 
los sujetos obligados omitieron reportar la totalidad de los egresos realizados 
durante el periodo de campaña correspondiente. 
 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a los 
sujetos obligados consistió en no reportar los gastos realizados durante la 
campaña Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, incumpliendo con la 
obligación que le impone la normatividad electoral. 

 
• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a 

los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 
• Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales 

invocadas. 
 

• Que los sujetos obligados no son reincidentes. 
 

• Que el monto involucrado asciende a $27,759.62 (veintisiete mil 
setecientos cincuenta y nueve pesos 62/100 M.N.). 

 

• Que se trató de una irregularidad, es decir, se actualizó una singularidad en 
la conducta cometida por los sujetos obligados. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica de los infractores y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se elige la 
sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el catálogo 
previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales24. 
                                                             
24 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
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Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción II del artículo antes 
mencionado, consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y 
actualización (antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una 
función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y 
fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir 
en la misma falta en ocasiones futuras. 
En este sentido, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica 
y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión 
sancionatoria, a saber $27,759.62 (veintisiete mil setecientos cincuenta y nueve 
pesos 62/100 M.N.). 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Acción Nacional es la prevista en la fracción II, inciso a), 
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una multa equivalente a 309 (trescientas nueve) 
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el año dos mil veintiuno25, 
equivalente a $27,692.58 (veintisiete mil seiscientos noventa y dos pesos 
58/100 M.N). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
25 Valor tomado de la Unidad de Medida y Actualización vigente del ejercicio 2021, corresponde a la cantidad de $89.62  
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6. Estudio relativo al evento no reportado  
 
A. Marco normativo. 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 25, numeral 1, inciso 
a) de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 143 Bis y 127, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra determinan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

“Artículo 25.  
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: a) Conducir sus actividades dentro 
de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios 
del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás 
partidos y los derechos de los ciudadanos.  
(…) 

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 127.  
Documentación de los egresos  
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento 
 
(…) 
 
“Artículo 143 bis.  
 
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana 
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los 
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda 
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de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del 
periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos 
obligados deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después 
de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 

 
(…)” 
 

De los artículos señalados se desprende que los institutos políticos tienen la 
obligación de conducirse bajo las disposiciones normativas de la materia, siendo 
garantes en todo momento del cumplimiento de los principios que rigen el Estado 
Democrático, en este sentido tienen la obligación de presentar ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto 
a revisión, en los que informen sobre el origen y destino de los recursos que se 
hayan utilizado para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar 
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad de dichos preceptos normativos es tutelar los principios de certeza, 
legalidad y transparencia en la rendición de cuentas que deben de prevalecer en los 
procesos electorales, al establecer con toda claridad que los partidos políticos tienen 
las siguientes obligaciones: registrar contablemente sus egresos, soportar todos los 
ingresos y egresos con la documentación que expida el sujeto obligado o que sea 
expedida a nombre de él, con la información de la contraparte respectiva, y entregar 
la documentación veraz mencionada con los requisitos fiscales que exigen las 
disposiciones aplicables, entre otras. 
 
Del análisis previo, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos 
vulnera directamente la certeza, legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión 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.  
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Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa una institución política en materia de 
fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado.  
 
En este orden de ideas, al actuar voluntariamente fuera de los cauces legales al 
omitir informar con veracidad respecto de la realización de los eventos que 
beneficiaron su campaña e intentar engañar a la autoridad fiscalizadora sobre su 
realización, se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, 
así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización de Partidos Políticos Nacionales, y no 
únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al omitir informar en el plazo establecido 
por la normatividad la realización de eventos mismos que fueron detectados por la 
autoridad, resultó una diferencia con lo obtenido por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, pues la autoridad detectó durante la sustanciación del expediente de 
mérito, gastos correspondientes a la realización de un evento, no obstante que no 
fueron informados en el plazo establecido en el artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización, situación que obstaculizó que la autoridad fiscalizadora contara con 
elementos suficientes para ejercer sus atribuciones durante la campaña 
correspondiente. 
 
Lo anterior considerando que en términos de lo dispuesto en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización, se advierte el deber del sujeto obligado de registrar 
en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos políticos que los 
sujetos obligados llevarán a cabo en el período de campaña.  
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Ello, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga conocimiento, 
de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en su caso, pueda 
asistir a dar fe de su realización, verificando que se lleven a cabo dentro de los 
cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos y gastos erogados en dichos 
eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, a fin de preservar los principios 
de la fiscalización, como son la transparencia y rendición de cuentas. 

 
B. Caso concreto. 

El análisis a los hechos acreditados, en concreto, permite a este Consejo General 
resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
 
En atención al estudio realizado en la fracción VIII de la presente resolución, la 
quejosa denunció la celebración de siete eventos que fueron realizados y no fueron 
reportados dentro del informe de campaña del otrora candidato el C. Alberto Enrique 
Alanís Villarreal, sin embargo, esta autoridad cuenta con la certeza del reporte de 
seis eventos en la agenda de eventos que obra en la contabilidad del referido 
candidato, por lo tanto, este Consejo General concluye que el otrora candidato 
incoado cumplió con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos, en relación al 143 bis y 127, numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalización. En consecuencia, se declara infundado el presente 
apartado.  
 
Por otra parte, como fue expuesto en el apartado D.2. Conclusiones, fracción V se 
acreditó la existencia de la celebración de un evento realizado en fecha 23 de mayo 
de 2021 en el salón “La Antigua”, en el cual se constató la existencia de propaganda 
electoral y presencia de diversas candidaturas que fueron postuladas por el Partido 
Acción Nacional.  
 
Por lo anterior y del análisis realizado a las circunstancias y características que 
ostentó el evento realizado, mismas que fueron estudiadas en las fracciones V y 
VI de la presente resolución, este Consejo General cuenta con la certeza de que el 
evento celebrado en fecha 23 de mayo de 2021, fue en beneficio de las otroras 
candidaturas que ostentaron el C. Alberto Enrique Alanís Villareal otrora candidato 
a la Presidencia Municipal de Valle Hermoso, las CC. María del Carmen Pérez 
Rosas otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito 3-Río Bravo y Martha 
Patricia Palacios Corral, otrora candidata a Diputada Local por el Distrito 9-Valle 
Hermoso, cuyas postulaciones fueron hechas por el Partido Acción Nacional.  
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Ahora bien, y de conformidad con las constancias que obran en autos del 
expediente, se tiene la certeza de que la C. Martha Patricia Palacios Corral, sí 
reportó en su agenda de eventos de su informe de campaña el evento celebrado en 
el salón “La Antigua” el día 23 de mayo de 2021, motivo por el cual este Consejo 
General concluye que la entonces candidata incoada cumplió con lo dispuesto en 
los artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, en 
relación al 143 bis y 127, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización. En 
consecuencia, el evento analizado en el presente apartado debe declararse 
infundado.  
 
Por otro lado, al verificar los registros que obran en la “agenda de eventos” del 
Sistema Integral de Fiscalización, de la candidatura del C. Alberto Enrique Alanís 
Villarreal, y de la C. María del Carmen Pérez Rosas, se constató que fueron omisos 
en realizar el reporte del evento proselitista que realizó en fecha veintitrés de mayo 
de dos mil veintiuno dentro del marco temporal en que aconteció la campaña del 
Proceso Electoral concurrente en la entidad previamente referida. 
 
En consecuencia, este Consejo General considera que el otrora candidato al cargo 
de Presidente Municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas, el C. Alberto Enrique Alanís 
Villarreal, postulado por el Partido Acción Nacional, así como la otrora candidata a 
Diputada Federal por el Distrito 3-Río Bravo, la C. María del Carmen Pérez Rosas, 
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos, en relación al 143 bis y 127, numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalización. En consecuencia, el evento analizado en el presente 
apartado debe declararse fundado. 
 
C. Determinación de la responsabilidad de las personas incoadas.  

Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de 
conformidad en los 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos 
en relación con el 143 Bis y 127, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, que 
ya han sido analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a 
individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el 
caso se presentan.  
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de reportar un evento de campaña por las personas 
incoadas, es decir, por el Partido Acción Nacional y sus otroras candidaturas a la 
Presidencia Municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas, el C. Alberto Enrique Alanís 
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Villarreal y la C. María del Carmen Pérez Rosas, en su carácter de otrora candidata 
a Diputada Federal por el Distrito 3-Río Bravo. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
-registro contable en línea de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados.  
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
 Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y 
Campaña.  
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso 
anterior.”  
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en 
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
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• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado.  

 
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda interna.  

 
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 

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

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se les imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en 
modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según 
sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
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impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 
1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir 
los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los 
candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema.  
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación 
y de manera solidaria en los candidatos.  
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.  
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Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria 
para el candidato. En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas 
irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad 
solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad 
fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos 
encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten 
ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos 
políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, 
para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la 
presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia 
que les corresponde.  
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:  
 

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

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

 “RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS 
DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) 
e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, 
inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del 
orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos 
de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o 
acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: 
cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o 
genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el 
hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta 
denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese 
fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su 
competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo 
de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción 
implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel 
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la 
tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”  
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De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.  
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los 
sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, 
pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
al Partido Acción Nacional y a su otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Valle Hermoso, Tamaulipas, el C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, de su 
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditaron ante la 
autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización.  
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora tanto por la omisión de reportar un evento 
celebrado en fecha 23 de mayo de 2021, en la sala de eventos y espectáculos La 
Antigua, en la cual tuvo participación el C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, otora 
candidato a la Presidencia Municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas, postulado por 
el Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el Estado de Tamaulipas, pues no presentaron acciones contundentes para 
deslindarse de las conductas de las cuales son originalmente responsables. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
D. Individualización de la sanción por cuanto hace a eventos no reportados 
(candidatura local)  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; en 
relación con el 143 bis, y 127, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, se 
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieran generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción, considerando 
además, que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que 
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el 
siguiente inciso, la falta corresponde a la omisión26 de no reportar en el plazo 
establecido por la normatividad la realización de eventos onerosos, mismos que 
fueron detectados por la autoridad, atentando a lo dispuesto en los artículos 25, 

                                                             
26 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; en relación al 143 bis, 
y 127, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron 
 
El sujeto obligado con su actuar dio lugar a una conducta sancionatoria, misma que 
vulnera los artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 
en relación con el 143 bis, y 127, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, en el Municipio de Valle Hermoso, en el estado de Tamaulipas. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar en el plazo establecido por la normatividad la 
realización de eventos onerosos, mismos que fueron detectados por la autoridad, 
se vulnera sustancialmente la certeza, legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza, legalidad y transparencia en la 
rendición de cuentas que constituyen, en una interpretación teleológica, los fines a 
los que propende la norma transgredida como principios rectores de la actividad 
electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos 
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y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la 
sociedad). 
 
En la conclusión de mérito, se vulneró lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, 
inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 143 Bis y 127, 
numeral 3 del Reglamento de Fiscalización27. 
 
De los artículos señalados se desprende que los institutos políticos tienen la 
obligación de conducirse bajo las disposiciones normativas de la materia, siendo 
garantes en todo momento del cumplimiento de los principios que rigen el Estado 
Democrático, en este sentido tienen la obligación de presentar ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto 
a revisión, en los que informen sobre el origen y destino de los recursos que se 
hayan utilizado para el sostenimiento de sus actividades, que deberán estar 
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad de dichos preceptos normativos es tutelar los principios de certeza, 
legalidad y transparencia en la rendición de cuentas que deben de prevalecer en los 
procesos electorales, al establecer con toda claridad que los partidos políticos tienen 
las siguientes obligaciones: registrar contablemente sus egresos, soportar todos los 
ingresos y egresos con la documentación que expida el sujeto obligado o que sea 
expedida a nombre de él, con la información de la contraparte respectiva, y entregar 
la documentación veraz mencionada con los requisitos fiscales que exigen las 
disposiciones aplicables, entre otras. 
 
Del análisis previo, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos 
vulnera directamente la certeza, legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 

                                                             
27 “Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar 
su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los 
demás partidos y los derechos de los ciudadanos. (…)”. 
“Artículo 127. (…) 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. (…)”. 
“Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 
7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda 
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y 
hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán 
reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión 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.  
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad  
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa una institución política en materia de 
fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado.  
 
En este orden de ideas, al actuar voluntariamente fuera de los cauces legales al 
omitir informar con veracidad respecto de la realización de los eventos que 
beneficiaron su campaña e intentar engañar a la autoridad fiscalizadora sobre su 
realización, se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, 
así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización de Partidos Políticos Nacionales, y no 
únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al omitir informar en el plazo establecido 
por la normatividad la realización de eventos onerosos, mismos que fueron 
detectados por la autoridad, resultó una diferencia con lo obtenido por la Unidad 
Técnica de Fiscalización, pues la autoridad detectó en el Sistema Integral de 
Fiscalización, gastos correspondientes a la realización de un evento, no obstante 
que no fueron informados en el plazo establecido en el artículo 143 bis del 



CONSEJO GENERAL 
EXP. INE/Q-COF-UTF/1004/2021/TAMPS 

162 

Reglamento de Fiscalización, situación que obstaculizó que la autoridad 
fiscalizadora contara con elementos suficientes para ejercer sus atribuciones 
durante la campaña correspondiente. 
 
En consecuencia, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de 
verificación de la autoridad electoral, toda vez que, al no informar de la realización 
del evento en la agenda correspondiente, la autoridad no se encontró en posibilidad 
de efectuar sus atribuciones de verificación.  
 
Lo anterior considerando que en términos de lo dispuesto en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización, se advierte el deber del sujeto obligado de registrar 
en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos políticos que los 
sujetos obligados llevarán a cabo en el período de campaña.  
 
Ello, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga conocimiento, 
de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en su caso, pueda 
asistir a dar fe de la realización de estos, verificando que se lleven a cabo dentro de 
los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos y gastos erogados en 
dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, a fin de preservar los 
principios de la fiscalización, como son la transparencia y rendición de cuentas.  
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las funciones 
de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo por objeto 
verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el 
cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones.  
 
En el caso, la omisión de informar la realización del evento impidió garantizar de 
forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna durante la revisión 
de los informes respectivos, e inclusive impide su fiscalización absoluta, si los 
sujetos obligados llevan a cabo actos que no son informados en tiempo y forma, 
pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no pueda acudir y verificar, de forma 
directa, cómo se ejercen los recursos a fin de llevar a cabo una fiscalización más 
eficaz. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de actividades 
llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos que lleven a 
cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al 
SUP-RAP-369/2016.  
 
Bajo las consideraciones expuestas, una falta sustancial trae consigo la no rendición 
de cuentas, o bien, impide garantizar la transparencia y claridad necesarias en el 
manejo de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza, legalidad y 
transparencia en la rendición de cuentas como principios rectores de la actividad 
electoral. Debido a lo anterior, el ente político en cuestión vulnera los valores antes 
establecidos y afectan a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el ente político vulnera la hipótesis 
normativa prevista en los artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos; en relación con el artículo 143 bis, y 127, numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se 
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el 
desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido 
a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses 
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los 
entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que son la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.28 
 
Debe considerarse que los partidos políticos cuentan con capacidad económica 
suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se le impongan, toda vez 

                                                             
28 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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que le fueron asignados recursos como financiamiento público para actividades 
ordinarias en el ejercicio 2022. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 

infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 
 

• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A. 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de 
revisión. 
 

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

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al proceso 
electoral correspondiente. 
 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.29 
                                                             
29 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
200 (doscientas) Unidades de Medida y Actualización por cada evento no 
reportado en la agenda, puesto que de la evidencia analizada por la autoridad se 
desprende que el mismo fue oneroso, es decir, un evento que asciende a 200 
(doscientas) Unidades de Medida y Actualización vigentes en el año dos mil 
veintiuno30, cantidad que asciende a un total de $17,924.00 (diecisiete mil 
novecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Acción Nacional en el estado de Tamaulipas, es la prevista 
en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, de la sanción a imponer que corresponde a la cantidad de 
$17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.) 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

                                                             
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
30 Valor UMA 2021 $89.62. 
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F. Individualización de la sanción por cuanto hace a eventos no reportados 
(candidatura federal) 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; en 
relación con el 143 bis, y 127, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, se 
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción, considerando 
además, que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
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Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que 
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el 
siguiente inciso, la falta corresponde a la omisión31 de no reportar en el plazo 
establecido por la normatividad la realización de eventos onerosos, mismos que 
fueron detectados por la autoridad, atentando a lo dispuesto en los artículos 25, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; en relación al 143 bis, 
y 127, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron 
 
El sujeto obligado con su actuar dio lugar a una conducta sancionatoria, misma que 
vulnera los artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 
en relación con el 143 bis, y 127, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo en el marco del Proceso Electoral Concurrente 
2020-2021, a través de la sustanciación del presente procedimiento que ahora nos 
ocupa.  
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar en el plazo establecido por la normatividad la 
realización de eventos onerosos, mismos que fueron detectados por la autoridad, 
se vulnera sustancialmente la certeza, legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas. 

                                                             
31 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza, legalidad y transparencia en la 
rendición de cuentas que constituyen, en una interpretación teleológica, los fines a 
los que propende la norma transgredida como principios rectores de la actividad 
electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos 
y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la 
sociedad). 
 
En la conclusión de mérito, se vulneró lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, 
inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 143 Bis y 127, 
numeral 3 del Reglamento de Fiscalización32. 
 
De los artículos señalados se desprende que los institutos políticos tienen la 
obligación de conducirse bajo las disposiciones normativas de la materia, siendo 
garantes en todo momento del cumplimiento de los principios que rigen el Estado 
Democrático, en este sentido tienen la obligación de presentar ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto 
a revisión, en los que informen sobre el origen y destino de los recursos que se 
hayan utilizado para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar 
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad de dichos preceptos normativos es tutelar los principios de certeza, 
legalidad y transparencia en la rendición de cuentas que deben de prevalecer en los 
procesos electorales, al establecer con toda claridad que los partidos políticos tienen 
las siguientes obligaciones: registrar contablemente sus egresos, soportar todos los 
ingresos y egresos con la documentación que expida el sujeto obligado o que sea 
expedida a nombre de él, con la información de la contraparte respectiva, y entregar 

                                                             
32 “Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar 
su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los 
demás partidos y los derechos de los ciudadanos. (…)”. 
“Artículo 127. (…) 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. (…)”. 
“Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 
7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda 
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y 
hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán 
reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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la documentación veraz mencionada con los requisitos fiscales que exigen las 
disposiciones aplicables, entre otras. 
 
Del análisis previo, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos 
vulnera directamente la certeza, legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión 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.  
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa una institución política en materia de 
fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado.  
 
En este orden de ideas, al actuar voluntariamente fuera de los cauces legales al 
omitir informar con veracidad respecto de la realización de los eventos que 
beneficiaron su campaña e intentar engañar a la autoridad fiscalizadora sobre su 
realización, se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, 
así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización de Partidos Políticos Nacionales, y no 
únicamente su puesta en peligro. 
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Esto es, al actualizarse una falta sustancial al omitir informar en el plazo establecido 
por la normatividad la realización de eventos onerosos, mismos que fueron 
detectados por la autoridad, resultó una diferencia con lo obtenido por la Unidad 
Técnica de Fiscalización, pues la autoridad detectó en el Sistema Integral de 
Fiscalización, gastos correspondientes a la realización de un evento, no obstante 
que no fueron informados en el plazo establecido en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización, situación que obstaculizó que la autoridad 
fiscalizadora contara con elementos suficientes para ejercer sus atribuciones 
durante la campaña correspondiente. 
 
En consecuencia, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de 
verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no informar de la realización 
del evento llevado a cabo en la agenda correspondiente, la autoridad no se encontró 
en posibilidad de efectuar sus atribuciones de verificación.  
 
Lo anterior considerando que en términos de lo dispuesto en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización, se advierte el deber del sujeto obligado de registrar 
en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos políticos que los 
sujetos obligados llevarán a cabo en el período de campaña.  
 
Ello, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga conocimiento, 
de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en su caso, pueda 
asistir a dar fe de la realización de estos, verificando que se lleven a cabo dentro de 
los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos y gastos erogados en 
dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, a fin de preservar los 
principios de la fiscalización, como son la transparencia y rendición de cuentas.  
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las funciones 
de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo por objeto 
verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el 
cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones.  
 
En el caso, la omisión de informar la realización del evento impidió garantizar de 
forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna durante la revisión 
de los informes respectivos, e inclusive impide su fiscalización absoluta, si los 
sujetos obligados llevan a cabo actos que no son informados en tiempo y forma, 
pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no pueda acudir y verificar, de forma 
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directa, cómo se ejercen los recursos a fin de llevar a cabo una fiscalización más 
eficaz. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de actividades 
llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos que lleven a 
cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al 
SUP-RAP-369/2016.  
 
Bajo las consideraciones expuestas, una falta sustancial trae consigo la no rendición 
de cuentas, o bien, impide garantizar la transparencia y claridad necesarias en el 
manejo de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza, legalidad y 
transparencia en la rendición de cuentas como principios rectores de la actividad 
electoral. Debido a lo anterior, el ente político en cuestión vulnera los valores antes 
establecidos y afectan a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el ente político vulnera la hipótesis 
normativa prevista en los artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos; en relación con el artículo 143 bis, y 127, numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se 
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el 
desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido 
a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses 
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los 
entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que son la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
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agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.33 
 
Debe considerarse que los partidos políticos cuentan con capacidad económica 
suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se le impongan, toda vez 
que le fueron asignados recursos como financiamiento público para actividades 
ordinarias en el ejercicio 2022. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 

infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 
 

• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A. 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de 
revisión. 
 

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

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al proceso 
electoral correspondiente. 
 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 

                                                             
33 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.34 
 
Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción II del artículo antes 
mencionado, consistente en una multa de hasta diez mil unidades de medida y 
actualización (antes días de salario mínimo vigente), es la idónea para cumplir una 
función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y 
fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, se abstenga de incurrir 
en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
En este sentido, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica 
y equivale al 200 (doscientas) Unidades de Medida y Actualización por cada evento 
no reportado en la agenda, puesto que de la evidencia analizada por la autoridad 
se desprende que el mismo fue oneroso, es decir, 200 (doscientas) Unidades de 
Medida y Actualización35, cantidad que asciende a un total de $17,924.00 
(diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Acción Nacional Federal es la prevista en la fracción II, inciso 
a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una multa equivalente a 200 Unidades de Medida y 
Actualización que resulta en $17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro 
pesos 00/100 M.N.) 
 

                                                             
34 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
35 Valor UMA 2021 $89.62 
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
7. Determinación del rebase al tope de gastos de campaña. 
 
Ahora bien, del escrito de queja presentado en contra del otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas, durante el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, el C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, se advierte que 
se denuncia presunto rebase al tope de gastos de campaña derivado de la omisión 
de reportar gastos derivados de la celebración de eventos durante la campaña del 
C. Alberto Enrique Alanís Villarreal. 
 
En este sentido, de la verificación a la cuantificación dictaminada por la autoridad 
electoral en el marco de la revisión del informe de ingresos y gastos del otrora 
candidato durante el periodo de campaña respectivo, se constató que de 
conformidad con el Dictamen Consolidado identificado como INE/CG1397/202136 e 
INE/CG1397/202137, e INE/CG1413/202138, aprobados en sesión ordinaria 
celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno por el Consejo General de este 
Instituto, específicamente en el apartado relativo a los topes de gastos de campaña 
para las candidaturas locales y la federal que ahora nos ocupa en el estado de 
Tamaulipas, postuladas por el Partido Acción Nacional, se tienen los siguientes 
datos: 
 

Nombre  Cargo Total de Gastos 
(A) 

 

Tope de Gastos 
(B) 

Diferencia gastos vs 
tope 

C = (A) – (B) 

Relación de 
tope de gasto 

C. Alberto Enrique 
Alanís Villarreal 

Presidencia Municipal de 
Valle Hermoso 

$241,938.31 $2,345,070.33 $2,103,132.02 89.68% 

Martha Patricia 
Palacios Corral 

Diputada Local por el 
Distrito 9-Valle Hermoso 

$466,245.28 
 

$5,407,211.58 
 

$4,940,966.30 
 

91.38% 
 

C. María del Carmen 
Pérez Rosas 

Diputada Federal por el 
Distrito 3-Río Bravo 

$1,143,548.75 $1,648,189.00 $504,640.25 
 

0.31% 

 
Por lo anterior y en atención a la certeza de la existencia de diversos gastos que no 
fueron reportados por las candidaturas previamente referidas, por la cantidad que 
asciende a $55,519.24 (cincuenta y cinco mil quinientos diecinueve pesos 

                                                             
36 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/122277/CGex202107-22-dp-3-54.pdf 
37 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/122277/CGex202107-22-dp-3-54.pdf 
38 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/122114/CGex202107-22-dp-4-1.pdf 
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24/100 M.N), se ordena sumar al tope de gastos de campaña de las candidaturas 
para quedar de la siguiente forma:  
 

Nombre  Cargo Total de 
Gastos 

 
 

Gasto 
determinado 

en la 
presente 

resolución 

Tope de Gastos Diferencia tope vs 
total, de gastos 

reportados. 

Relación 
de tope 
de gasto 

(A) (B) (C) D = (C) - (A + B) E= (D) / 
(C *100) 

C. Alberto Enrique 
Alanís Villarreal 

Presidencia Municipal 
de Valle Hermoso $241,938.31 $31,759.70 $2,345,070.33 $2,071,372.32 88.32% 

Martha Patricia 
Palacios Corral 

Diputada Local por el 
Distrito 9-Valle 

Hermoso 
$466,245.28 $19,362.32 $5,407,211.58 $4,921,603.98 91.01% 

C. María del Carmen 
Pérez Rosas 

Diputada Federal por 
el Distrito 3-Río Bravo $1,143,548.75 $27,759.62 $1,648,189.00 $476,880.63 28.93% 

 
Visto lo precedente, como se advierte del cuadro anterior, el C. Alberto Enrique 
Alanís Villarreal, entonces candidato a la Presidencia Municipal de Valle Hermoso, 
presenta una diferencia contra el tope de gastos de campaña de $2,071,372.32 (dos 
millones setenta y un mil trescientos setenta y dos pesos 32/100 M.N.), en este 
sentido, no se advierte un incumplimiento en materia de tope de gastos de campaña.  
 
Por cuanto hace a la C. Martha Patricia Palacios Corral, otrora candidata a Diputada 
Local por el Distrito 9-Valle Hermoso presenta una diferencia contra el tope de 
gastos de campaña de $4,921,603.98 (cuatro millones novecientos veintiún mil 
seiscientos tres pesos 98/100 M.N.), en este sentido, no se advierte un 
incumplimiento en materia de tope de gastos de campaña.  
 
Por cuanto hace a la C. María del Carmen Pérez Rosas, otrora candidata a Diputada 
Federal por el Distrito 3-Río Bravo presenta una diferencia contra el tope de gastos 
de campaña de $476,880.63 (cuatrocientos setenta y seis mil ochocientos 
ochenta pesos 63/100 M.N.), en este sentido, no se advierte un incumplimiento en 
materia de tope de gastos de campaña.  
 
Consecuentemente, una vez que han sido analizados todos y cada uno de los 
conceptos de gasto denunciados, se puede determinar que se cuenta con 
elementos suficientes para establecer que C. Alberto Enrique Alanís Villarreal, 
candidato a la Presidencia Municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas, así como por 
las CC. Martha Patricia Palacios Corral, en su carácter de otrora candidata a 
Diputada Local por el Distrito 9-Valle Hermoso y María del Carmen Pérez Rosas, en 
su carácter de otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito 3-Río Bravo, todos 
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postulados por el Partido Acción Nacional, no vulneraron la normatividad aplicable 
en materia de topes de gasto en específico lo establecido en los artículos 445, 
numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y 223, numeral 6, inciso e) del Reglamento de Fiscalización, por lo tanto el presente 
apartado debe declararse infundado. 
 
8. Notificaciones electrónicas. 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 las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.  
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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 las personas obligadas en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema 
Integral de Fiscalización respecto de aquellas personas obligadas 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 sobresee el procedimiento administrativo sancionador electoral en 
materia de fiscalización, en los términos del Considerando 3, de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Acción Nacional y sus otroras candidaturas los CC. Alberto Enrique Alanís Villarreal, 
otrora candidato a la Presidencia Municipal de Valle Hermoso, María del Carmen 
Pérez Rosas otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito 3-Río Bravo y 
Martha Patricia Palacios Corral, otrora candidata a Diputada Local por el Distrito 9-
Valle Hermoso, en términos del Considerando 5, en relación con las fracciones II, 
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III y VII, Considerando 6, en relación con la fracción VIII así como el Considerando 
7 de la presente resolución. 
 
TERCERO. Se declara fundado, el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Acción Nacional y sus otroras candidaturas los CC. Alberto Enrique Alanís Villarreal, 
otrora candidato a la Presidencia Municipal de Valle Hermoso, María del Carmen 
Pérez Rosas otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito 3-Río Bravo y 
Martha Patricia Palacios Corral, otrora candidata a Diputada Local por el Distrito 9-
Valle Hermoso, en términos del Considerando 5, en relación con las fracciones IV, 
y VII y Considerando 6, en relación con la fracción VI de la presente resolución.  
 
CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 5 de la 
presente resolución, se impone al Partido Acción Nacional en Tamaulipas una 
sanción consistente en la una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $51,122.02 (cincuenta y un mil ciento veintidos pesos 
02/100 M.N.) 
 
QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 5 de la 
presente resolución, se impone al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional una sanción consistente en una una multa equivalente a 309 (trescientas 
nueve) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el año dos mil veintiuno, 
equivalente a $27,692.58 (veintisiete mil seiscientos noventa y dos pesos 
58/100 M.N). 
 
SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 6 de la 
presente resolución, se impone al Partido Acción Nacional en Tamaulipas una 
sanción consistente en la una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, sanción que 
resulta la cantidad de $17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos 
00/100 M.N.) 
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SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 6 de la 
presente resolución, se impone al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional una sanción consistente en una multa equivalente a 200 (doscientas) 
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el año dos mil veintiuno, 
equivalente a la cantidad de $17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro 
pesos 00/100 M.N.) 
 
OCTAVO. Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto 
Nacional Electoral, realice lo siguiente: 

• Proceda a modificar los saldos finales de los egresos en la contabilidad 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Considerando 7 
de la presente Resolución. 

• Notifique electrónicamente la presente Resolución a las partes a través del 
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el 
Considerando 9 a los sujetos involucrados.  

 
NOVENO. En términos del Considerando 2, se da vista al Instituto Electoral de 
Tamaulipas, para que determine lo que a derecho corresponda. 
 
DÉCIMO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley de General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán 
efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya 
causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas 
serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de 
las disposiciones aplicables. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
a través de la Unidad Técnica de Vinculación, a efecto que la sanción impuesta al 
Partido Acción Nacional en Tamaulipas, sea pagada en dicho Organismo Público 
Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del 
mes siguiente a aquél en el que, la presente Resolución haya causado estado; y los 
recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en la presente Resolución, 
serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y 
desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones 
aplicables. 
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DÉCIMO SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede 
en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
DÉCIMO TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como 
asunto total y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 25 de enero de 2023, por votación unánime de las y 
los Consejeros Electorales, 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 reducción de las ministraciones 
mensuales producto de la sanción, en los términos del Proyecto de Resolución 
originalmente circulado, por ocho votos a favor de las y los Consejeros Electorales, 
Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra 
de la Consejera y los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz 
Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la construcción de la Matriz de Precios, 
en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos 
a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, 
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz 
Mora, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, y cuatro votos en contra de las Consejeras y el Consejero Electorales, 
Norma Irene De La Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán, Maestra Dania 
Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace no considerar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por 
ocho votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, 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 tres votos en contra de la Consejera 
y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la sanción de gasto no reportado, en 
los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por seis votos a 
favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora 
Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime 
Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cinco votos en contra de las y los 
Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al cruce con el kárdex, en los términos 
del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las 
y 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 la Consejera y el Consejero Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña y 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la valoración de la documentación 
comprobatoria de la camisa azul tipo polo, en los términos del Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de las y los Consejeros 
Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, 
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz 
Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la cuantificación del gasto por los globos 
que generan un beneficio, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente 
circulado, por diez votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene 
De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita 
Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey 
Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del 
Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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