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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. MIGUEL ÁNGEL 
COVARRUBIAS CERVANTES, EN SU CARÁCTER DE ENTONCES 
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO XIV CON SEDE EN 
NATIVITAS, ESTADO DE TLAXCALA, POSTULADO POR LA COALICIÓN “POR 
TLAXCALA AL FRENTE”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO 
ALIANZA CIUDADANA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE TLAXCALA, IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/593/2018/TLAX 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El once de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección 
de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito 
de queja, registrándose con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/593/2018/TLAX, queja, que fue promovida por el C. Javier Pérez Coyotzi, en 
su carácter de Representante Propietario de MORENA, ante la Junta Local del 
estado de Tlaxcala, en contra del C. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, en su 
carácter de entonces candidato a Diputado Local por el Distrito XIV, con sede en 
Nativitas, estado de Tlaxcala, postulado por la coalición “Por Tlaxcala al Frente” 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática 
y Movimiento Alianza Ciudadana; denunciando hechos que considera podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de gastos de campaña 
y violación al tope de gastos de campaña.  
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja inicial.  
 

“JAVIER PÉREZ COYOTZI, representante propietario de MORENA, ante la 
Junta Local del Estado de Tlaxcala, personería que tengo debidamente 
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acreditada y reconocida ante dicho órgano nacional electoral; señalando como 
domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el 
inmueble marcado con el número 16 de la calle Volcanes, Colonia Vista 
Hermosa, Ocotlán, Tlaxcala, mismo inmueble que es la sede del partido de 
MORENA, y autorizando para tales efectos a JOSE LUIS ANGELES ROLDÁN 
Y JACIEL ZECUA RAMIREZ, con respeto comparezco para exponer  
 
Con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, Base III, Apartado A, 
párrafos primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 25 párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 5, 159 
párrafos 4 y 5, 160, 242 párrafo 5; 468 párrafo 4, y demás relativos y aplicables 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25 fracción 
VI y 1,2,5 numeral 1 inciso b, 17 y 18 del y Reglamento de Quejas y Denuncias 
del Instituto Nacional Electoral y demás relativos y aplicables, vengo a 
presentar formal queja en contra del C. MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS 
CERVANTES en su carácter de Candidato a la Diputación Local del Distrito 
XIV con sede en Nativitas, Tlaxcala, postulado a la Coalición "Por Tlaxcala al 
Frente" conformada por: Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y Partido Movimiento Alianza Ciudadana 
(PAC), por conductas infractoras en materia de gastos de campaña y violación 
al tope de gastos de campaña, para el efecto de la determinación y aplicación 
de las sanciones que correspondan y las demás consecuencias jurídicas que 
deriven. 
 
A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se señala: 
I. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital. 
MORENA, Partido Político Nacional. La firma, que al calce se aprecia. 
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones. El señalado en el proemio del 
presente escrito. 
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja. 
Los que más adelante se indican. 
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados. Los 
que más adelante se indican. 
V. Aportar los elementos de prueba, aún con carácter indiciario, con lo que 
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de 
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de 
cualquier autoridad. Los que más adelante se indican. 
VI. El carácter con que se ostenta el Quejoso según Io dispuesto en el 
presente artículo. Promoviendo en mi calidad de Representante Propietario 
de Morena, Partido Político Nacional, calidad que tengo debidamente 
acreditada ante este Instituto Electoral. 
VII. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de 
los hechos narrados en su escritorio inicial de queja. Las que más adelante se 
indican. 
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VIII. Adjuntar, preferentemente, en medio magnético el documento de queja y 
pruebas escaneadas en formato WORD y PDF. Los que se anexan al presente 
escrito. 
 

HECHOS 
 
PRIMERO. Inicio del Proceso Electoral Local. El primero de enero del año 
dos mil dieciocho, al instalarse con el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral de Tlaxcala, dio inicio el Proceso Electoral 2018, para la 
renovación de los cargos de Diputados del Estado de Tlaxcala. 
 
SEGUNDO. Convenio de coalición. El veintidós de enero de dos mil 
dieciocho, a las dieciséis horas con cuarenta y seis minutos, se recibió en la 
Oficialía de Partes adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones, la solicitud de registro del Convenio de Coalición Electoral total 
a denominarse "Por Tlaxcala al Frente" para la elección de diputados locales 
de mayoría relativa, suscrito por el Licenciado Carlos Carreón Mejía 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, el 
Maestro Juan Manuel Cambrón Soria Presidente del Comité Ejecutivo Estatal 
del Partido de la Revolución Democrática y el Doctor Serafín Ortiz Ortiz 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Alianza Ciudadana, 
solicitud dirigida a la Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, con la 
finalidad de que les sea otorgado el registro correspondiente para contender 
de manera conjunta en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018. 
 
Se aprobó por unanimidad de votos las y los Consejeros Electorales 
integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en 
Sesión Pública Extraordinaria de fecha primero de febrero de dos mil 
dieciocho, declaró procedente el registro del convenio de coalición total bajo 
la denominación "Por Tlaxcala al Frente" integrada por los partidos políticos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Alianza Ciudadana para el 
Proceso Electoral 2018. 
 
TERCERO. Postulación del candidato de la coalición "Por Tlaxcala al 
Frente". El veinte de abril de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo ITE-CG 
33/2018, el Consejo General del Organismo Público Local del Estado de 
Tlaxcala registró la postulación de Miguel Ángel Covarrubias Cervantes como 
candidato al cargo de diputado local por la Coalición "Por Tlaxcala al Frente” 
CUARTO. Inicio del periodo ordinario de campaña. En fecha veintinueve 
(29) de mayo de 2018 dio inicio al periodo ordinario de campaña para la 
elección de diputados de dicha entidad federativa, mismo que concluirá el día 
primero (1) de julio del año en curso. A partir de esa fecha, los ingresos y 
erogaciones o gastos correspondientes a la campaña del C.C. Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes quedaron sujetas a lo que disponen los artículos 1, 2, 
3, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27,29, 30, 31 ,33, 36, 45,46, 46 bis, 53, 57 y demás 
aplicables y relativos del Reglamento de Fiscalización vigente. 
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QUINTO. Violación al Tope de Gastos de Campaña. Mi representada tiene 
la certeza, a partir de las evidencias que se relacionaran en el cuerpo del 
presente memorial, que en el transcurso de los primeros treinta (30) días de 
campaña del C.C. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes correspondientes al 
periodo de campaña ordinario para la elección de diputados del Estado de 
Tlaxcala, ha ejercido recursos como gasto de campaña, antes del Impuesto al 
Valor Aqreqado (IVA), por un monto aproximado de $650,000.00 (Seis 
cientos cincuenta mil PESOS 00/100 M.N.) lo que excede evidentemente el 
tope autorizado para tales efectos que es de $353,295.86 (TRES CIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
86/100 MN.). 
 
SEXTO. Mi representada puede demostrar, con elementos indiciarios y 
materiales que se acompañan como prueba, que, el C.C. Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes, hasta la interposición de la presente queja ha 
excedido el monto autorizado para la campaña a diputado local del Estado de 
Tlaxcala hasta por una cantidad, antes del impuesto al valor agregado (IVA), 
de $200,000.00 (Dos Cientos mil pesos 08/100 M.N.). Las pruebas consisten 
en tres (1) carpetas en las que se detallan los elementos que sustentan esta 
aseveración, mismas que se acompañan al presente ocurso. 
 
SEPTIMO. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazados entre 
si hacen verosímil los hechos vertidos en la presente queja, son los siguientes: 

 
Modo: Mi representada acredita, con las pruebas materiales e indíciales que 
se acompañan al presente escrito, que la Coalición "Por Tlaxcala al Frente" 
y su candidato a diputado, el C. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 
hasta el momento en que se formula la presente queja, ha rebasado 
ostensiblemente el Tope de Gasto de Campaña con el fin de obtener un 
mayor número de sufragios a favor de su causa, generando inequidad en la 
contienda electoral conforme al tope de Campaña Electoral determinado en la 
Sentencia SUP-JRC-100/2018, emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación el 23 de Mayo de 2018 mediante 
la adquisición, entrega, distribución y utilización de diversos medios 
materiales, de apoyo logístico, publicitarios de propaganda política 
incluyendo, enunciativamente: playeras, cobijas, sombreros, banderas, 
pantallas gigantes, pancartas, gorras, diseño de imagen política, renta 
de inmuebles y muebles, producción de videos, transportación terrestre, 
hospedaje, viáticos, anuncios espectaculares, etc. Las erogaciones por 
estos conceptos no corresponden a los informes que dicho candidato y 
la coalición han presentado a la autoridad electoral. 
 
Tiempo: Mi representada acredita, con las pruebas materiales e indíciales que 
se acompañan al presente escrito, que la Coalición "Por Tlaxcala al Frente" 
y su candidato a la diputación, el C.C. Miguel Ángel Covarrubias 
Cervantes, durante el periodo que comprende del veintinueve (29) de mayo, 
al primero (1) de julio de 2018, ha rebasado ostensiblemente el Tope de 
Gasto de Campaña con el fin de obtener un mayor número de sufragios a 
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favor de su causa, generando inequidad en la contienda electoral conforme al 
tope de Campaña Electoral determinado en la Sentencia SUP-JRC-100/2018, 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación el 23 de Mayo de 2018. 
 
Lugar: Mi representada acredita, con las pruebas materiales e indíciales que 
se acompañan al presente escrito, que la Coalición "Por Tlaxcala al Frente" 
y su candidato a la diputación, el C.C. Miguel Ángel Covarrubias 
Cervantes, en el recorrido y en el área geográfica que comprende la campaña 
política por los Municipios de Nativitas, Tepetitla, Texoloc, San Juan 
Huatzinco, Zacualpan, Santa Isabel Tetlatlauca y Santa Polonia Tecalco, 
Santa Anita Nopalucan, ha rebasado ostensiblemente el Tope de Gasto de 
Campaña con el fin de obtener un mayor número de sufragios a favor de su 
causa, generando inequidad en la contienda electoral conforme al tope de 
Campaña Electoral determinado en la Sentencia SUP-JRC100/2018, emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
el 23 de Mayo de 2018 
OCTAVO. Mi representada acredita, con las pruebas materiales e indiciales 
que se acompañan a la presente queja que el C. Miguel Ángel Covarrubias 
Cervantes, Candidato a diputado por la Coalición "Por Tlaxcala al Frente", 
conformada por los partidos políticos Nacionales: Partido Acción 
Nacional “PAN”, Partido de la Revolución Democrática “PRD”, Alianza 
Ciudadana, “PAC”, para el Proceso Ordinario 2018-2021, ha violado el Tope 
de Gasto de Campaña Electoral. La anterior afirmación en términos del 
siguiente cuadro: 
 
El tope de campaña autorizado asciende a $353,295.86, el gasto real de 
campaña ascendió al 1 de julio de 2018 a la cantidad de $-------------------------
, habiendo un excedente de $-------------------------. Estas cantidades resultan 
del contraste resultante entre los elementos y cantidades detallados en las 
pólizas que se acompañan en el anexo de pruebas y los informes 
proporcionados por el candidato de la coalición “Por Tlaxcala al Frente” 
(FORMATO “IC-COA”) conforme al siguiente cuadro: 
 
NOVENO. Conforme a la fórmula establecida por la normatividad vigente y, a 
la que tiene derecho el C. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Candidato 
a diputado por la Coalición "Por Tlaxcala al Frente", conformada por los 
partidos políticos Nacionales: Partido Acción Nacional “PAN”, Partido 
de la Revolución Democrática “PRD”, Alianza Ciudadana, “PAC”, la 
cantidad que resulta de contrastar los elementos de prueba y convicción que 
se ofrecen anexos a la presente, es evidente que dicha coalición rebasa en 
mucho, el Gasto de Campaña y esta muy por encima el Tope de Gasto de 
Campaña, como lo podrá comprobar la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral considerando que las evidencias 
que se acompañan a la presente queja no incorporan el importe 
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
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DECIMO. Con los elementos de prueba y convicción que aporta mi 
representada a la presente queja, se demostrará ante esa Comisión de 
Fiscalización que, el C. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Candidato a 
Diputado local de Tlaxcala, por la Coalición "Por Tlaxcala al Frente", 
conformada por los Partidos Políticos Nacionales: Partido Acción 
Nacional "PAN", Partido de la Revolución Democrática "PRD", Alianza 
Ciudadana "PAC", para el Proceso Ordinario 2018-2021, ha violado el 
Gasto de Campaña y el Tope de Gasto de Campaña Electoral y, durante este 
Proceso Electoral y hasta el día de interposición de la presente queja, ha 
realizado por sí o por interpósitas personas lo siguiente: 
 

A. Reportar gastos inferiores a los realmente ejercidos ante la Comisión 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, hecho que se sanciona 
incluso con la pérdida del registro como candidato. Esto, se afirma teniendo 
como base de contraste su Reporte de Ingresos y Gastos, contenido en el 
"Formato "IC-COA". INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, 
MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS. PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2018. PERIODO 1 (ETAPA NORMAL)" de fecha 01 de 
junio de 2018, el cual no reporta, entre otros gastos, todos aquellos llevados 
a cabo por los partidos que conforman la Coalición que ella representa, y que 
ascienden en forma proyectada a $ 
 
Lo anterior se demuestra con las pólizas que soportan el presente cuadro, y 
que se acompañan adjuntas con el soporte documental de las evidencias, 
 
Es importante considerar que los elementos que integran los Topes de Gasto 
de Campaña se encuentran enumerados en la Ley; por ello solicitamos a la 
Comisión de Fiscalización del H. Consejo General considere dentro del Tope 
de Gasto de Campaña del C. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes no solo 
los gastos que reporta en su informe de la Coalición, sino también 
aquellos de origen genérico que no reporta por parte de los Partidos 
Nacionales: Partido Acción Nacional "PAN", Partido de la Revolución 
Democrática "PRD", y partido local Alianza Ciudadana "PAC", los que 
ahora presentamos, pues no aparecen relacionados en dicho reporte. 
Lo anterior conforme a lo dispuesto por el artículo 192 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral el cual señala que forman parte 
del Tope de Gasto aquellos gastos no reportados e identificados por la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General: 
 

Artículo 192. Para efectos del tope de gastos de obtención del apoyo 
ciudadano, precampaña y campaña, serán considerados los conceptos 
siguientes: 
a) El total de gastos reportados en los informes. 
b) Los gastos determinados por autoridad, tales como: 

 
i. El saldo de cuentas por cobrar y anticipos a 
proveedores que no hayan sido comprobados o 
recuperados. 
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ii. Los gastos directos que se hayan detectado y que 
correspondan a otra precampaña o campaña, que no 
hayan sido correctamente reportados al inicio, y que, 
derivado de observaciones de la autoridad electoral, 
deban ser reclasificados. 
 
iii. Los gastos no reportados, derivados de la respuesta 
a la confirmación de operaciones con proveedores o 
prestadores de servicios 
 
iv Los gastos no reportados, identificados durante los 
monitoreos. 
 
v. Los gastos no reportados, identificados durante las 
visitas de verificación. 
 
vi. Los gastos no reportados, derivados de la 
información remitida y valorada por los Organismos 
Públicos Locales. 
 
vii. Los gastos por cuantificar, ordenados por 
Resoluciones del Consejo General. 
 
viii. Cualquier otro que, durante el proceso de revisión, 
determine la Comisión o la Unidad Técnica. 
 

B. Los Partidos Políticos Nacionales, Partido Acción Nacional "PAN", 
Partido de ta Revolución Democrática "PRD", Alianza Ciudadana "PAC", 
han hecho aportaciones a la campaña de referencia sin reportar el valor 
razonable de su aportación en especie a dicha campaña. Estos productos 
a que hacemos referencia se encuentran claramente identificados en la 
campaña y en los eventos del C. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 
conforme a los elementos de prueba y convicción que se aportan a la presente 
queja. 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 del Reglamento 
de Fiscalización que dispone: 
 

Artículo 26.  
Valor razonable en aportaciones en especie. 
1. Para la determinación del valor razonable se estará a lo 
dispuesto en la NIF A-6 "Reconocimiento y Valuación", para Io cual 
los sujetos obligados pueden optar por lo siguiente: 
a) Cotizaciones observables en los mercados, entregadas por 
los proveedores y prestadores de servicios. 
b) Valor determinado por perito contable. 
c) Valor determinado por corredor público. 
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d) Valor determinado por especialistas en precios de 
transferencias. 
2. La pericial contable o valuación por perito contable deberá 
cumplir con los procedimientos descritos en el artículo 27 del 
Reglamento. 
3. La Comisión dará a conocer la Lista Nacional de Peritos 
Contables, que será publicada en el Diario Oficial dentro de 
los 30 días posteriores al inicio del ejercicio. 
4. Podrán ser peritos contables, los profesionistas registrados 
como tal ante el Poder Judicial de la Federación o ante el 
Poder Judicial de cada estado. 
5. En caso de que el sujeto obligado opte por contratar a 
peritos contables, el gasto por la contratación será gasto 
ordinario. 

 
C. Los Partidos Políticos Nacionales, Partido Acción Nacional "PAN", 
Partido de la Revolución Democrática "PRD", Movimiento Ciudadano 
"MC", han colocado en los eventos de campaña, así como en la vía 
pública propaganda institucional diferente a la propaganda de la 
coalición, y que no ha sido reportada en el informe de Gasto de Campaña 
a que hacemos referencia. Lo anterior se acredita con los elementos de 
convicción y prueba que se acompañan anexos al presente escrito. 
Adicionalmente, mi representada solicita a la Comisión de Fiscalización de 
esta Consejo General requiera a los Partidos Políticos de referencia a nivel 
Nacional como Local que exhiban y demuestren documentalmente que 
propaganda transfirieron a sus institutos políticos en el Estado de Tlaxcala, 
así como a la campaña cuyo origen tenga Gasto Ordinario; también que 
señalen con transparencia el gasto que han erogado en propaganda 
denominada genérica, pues ese gasto debe acumularse al Gasto de Campaña 
del C. Candidato Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, como lo especifican 
claramente las disposiciones en la materia: 
 

Artículo 27. Determinación del valor de gastos no reportados, 
subvaluados y sobrevaluados. 
1. Si de la revisión de las operaciones, informes y estados 
financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de 
cualquier otro procedimiento, las autoridades responsables de la 
fiscalización determinan gastos no reportados por los sujetos 
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará e lo 
siguiente: 
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus 
condiciones de uso y beneficio. 
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la 
disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado 
conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos 
electorales. 
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La 
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información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo 
de que se trate. 
d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios 
sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables. 
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar seré e! de 
valor razonable. 
2. Con base en los valores descritos en e! numeral anterior, así 
como con la información recabada durante el proceso de 
fiscalización, la Unidad Técnica deberá elaborar una matriz de 
precios, con información homogénea y comparable. 
3. Para la valuación de [os gastos no reportados, la Unidad Técnica 
deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, 
correspondiente al gasto específico no reportado. 
 
 

Conforme a la legislación vigente, la propaganda no reportada debe incluirse 
en el Tope de Gasto de Campaña a valor de la matriz de precios a que hace 
referencia el citado artículo 27 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. Para ello debe de aplicarse lo contenido en el artículo 29, 
numeral 1, inciso C, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral pues se trata de propaganda que identifica al Partido, aunque no 
especifica algún candidato en particular: 

 
Artículo 29. Definición de gastos genéricos, conjuntos y 
personalizados prorrateables en procesos electorales  
1. Los gastos susceptibles de ser prorrateados serán los siguientes: 
l. Los gastos genéricos de campaña, mismos que se pueden 
identificar como: 
(…) 
c) En los casos en los que se publique, difunda o mencione el 
emblema, lema con los que se identifique al partido, coalición o sus 
candidatos en conjunto o los contenidos de sus plataformas 
electorales, sin que se identifique algún candidato en particular. (…) 

 
También debe considerarse que hay una violación a lo establecido en el 
artículo 32, numeral 1, incisos b) y d), del citado ordenamiento de fiscalización, 
pues dicha propaganda genérica se coloca y utiliza en el ámbito geográfico 
del Candidato de referencia: 

 
Artículo 32. Criterios para la identificación del beneficio 
1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando: 
(…) 
b) En el ámbito geográfico donde se coloca o distribuya propaganda 
de cualquier tipo o donde se lleve a término un servicio contratado. 
(…) 
d) En el acto en el que se distribuya propaganda de cualquier tipo y 
todos los servicios contratados o aportados para ese acto. 
(…) 
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En este mismo sentido, el artículo 32-Bis del Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral señala que existe una sanción específica contra 
este tipo de actos violatorios de la norma, pues se trata de un hecho prohibido 
en el artículo 219, numeral 2, del mismo ordenamiento, pues la norma es clara 
al señalar que los gastos de coalición deben separarse de aquellos 
gastos que benefician a un partido en especial: 

 
Artículo 32 Bis. Tratamiento de la propaganda institucional o 
genérica 
1. Cuando un partido político incurra en ta prohibición a que se refiere 
el artículo 219 de este reglamento, además de la sanción que 
corresponda al partido político, se aplicarán los siguientes criterios para 
la identificación del beneficio: 
 

a) Si la propaganda genérica en medios de comunicación impresos, 
internet, servicios de llamada telefónica y gastos de producción en radio 
y televisión, o cualquier otro de naturaleza análoga, tiene una difusión 
a nivel nacional, se entenderá que beneficia a los candidatos 
postulados por e] partido que se observa en la propaganda, incluyendo 
las candidaturas comunes, alianzas partidarias y coaliciones. 

 

b) Si en la propaganda genérica en medios de comunicación 
impresos, internet, servicios de llamada telefónica y gastos de 
producción en radio y televisión, o cualquier otro de naturaleza análoga 
con difusión a nivel nacional, existe algún elemento que identifique una 
coalición, se entenderá que beneficia a los candidatos federales de la 
coalición y a los locales, independientemente de [a procedencia 
partidista del candidato que se hubiere pactado en el convenio de 
coalición. 

 

c) En caso de existir propaganda genérica a favor de un partido 
político en entidades federativas en las que dicho partido haya suscrito 
convenios de coalición, postulado candidaturas comunes o candidatos 
en alianzas partidarias, ya sea en el ámbito federal o local, se entenderá 
que se beneficia a todos los candidatos contemplados dichos convenios 
o figuras, independientemente dg su origen partidista, y los postuladas 
par el partido político en lo individual. 
 
Artículo 219. Prohibiciones para candidatos no coaligados 
(…) 
 
2. El partido que hubiere sido designado como responsable de finanzas 
de la coalición, deberá separar los gastos que realice en beneficio 
propio y en beneficio de la coalición. 
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Por otro lado, la propaganda genérica diferente a la de la coalición debe 
contener las disposiciones que marca el artículo 29 y 29-A del Código Fiscal 
de la Federación, pero además lo estipulado en el artículo 46 del Reglamento 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Es decir, las facturas que 
presenten los Partidos Políticos Nacionales Partido Acción Nacional "PAN", 
Partido de la Revolución Democrática "PRD", y del partido local Alianza 
Ciudadana PAC", deben señalar específicamente en este caso que se trata 
de propaganda genérica: 

 
Artículo 46. Requisitos de los comprobantes de las operaciones. 

1. Los comprobantes de las operaciones a que se refiere el artículo 
anterior, deben reunir los requisitos establecidos en los artículos 29 y 
29-A del Código Fiscal de la Federación. Adicionalmente, e[ 
comprobante deberá contener la información que permita identificar el 
proceso y el sujeto obligado a favor de quien se realiza el gasto, a través 
del complemento que para tal efecto publique el SAT en su página de 
Internet, mismo que debe contener la identificación de las campañas 
beneficiadas. 
 
2. Los comprobantes de [os sujetos obligados, deberán expedirse a 
nombre de los mismos, a excepción de los comprobantes de gastos 
realizados por aspirantes y candidatos independientes, en cuyo caso 
deberán estar a nombre de la asociación civil que hayan constituido 
para fines de rendición de cuentas, en términos de to establecido en el 
numeral 4, del artículo 368 de la Ley de Instituciones. 

 
En virtud de señalado por la legislación vigente, la Unidad de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral es autoridad competente para verificar los rubros 
de las facturas que ha recibido respecto de cada uno de los partidos señalados 
correspondientes al gasto ordinario por estos conceptos, y que se identifique 
cuates corresponden a la propaganda genérica que canalizaron a la campaña 
del C. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, pues estamos frente a un intento 
de evadir el registro de Gasto de Campaña, mezclándolo con Gasto 
Ordinario transferido a la campaña de referencia. 
Conforme a la legislación vigente, los partidos que aportaron tal propaganda 
a la campaña debieron proceder de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 y 
51 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral: 

Artículo 47. Recibos de aportaciones. 

 

 Las aportaciones que los partidos, candidatos independientes y 
aspirantes reciban provenientes de militantes y simpatizantes, 
ajustándose a los límites establecidos en los artículos 122 y 123 del 
Reglamento, se comprobarán de la forma siguiente: 
 

a) Aportaciones a partidos: 
i. De militantes en efectivo, transferencia o cheque: Se 

empleará el comprobante Recibo militantes efectivo, y el formato 
RMEF. 
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ii. De militantes en especie: Se empleará el comprobante 
Recibo militantes especie, y el formato RMES 

iii. De simpatizantes y candidatos en efectivo, transferencia o 
cheque: Se empleará el comprobante Recibo simpatizantes efectivo, y 
ef formato RSEF iv. De simpatizantes y candidatos en especie: Se 
empleará el comprobante Recibo simpatizantes especie, y el formato 
RSES. 
b) Aportaciones a candidatos independientes y aspirantes: 

i. De simpatizantes mediante transferencia o cheque: Se 
empleará el comprobante Recibo simpatizantes transferencia y el 
formato RSCIT. 

ii. De simpatizantes mediante aportación en especie: Se 
empleará el comprobante Recibo simpatizantes especie y el formato 
RSCIE. 

iii. Del candidato independiente mediante transferencia o 
cheque: Se empleará el comprobante Recibo candidato independiente 
transferencia y el formato RCIT. 

iv. Del candidato independiente mediante aportación en 
especie: Se empleará ef comprobante Recibo candidato independiente 
especie y el formato RCIES. 

v. Del aspirante mediante transferencia o cheque: Se 
empleará el comprobante Recibo aspirante transferencia y el formato 
RAST. 

vi. vi. Del aspirante mediante aportación en especie: Se 
empleará el comprobante Recibo aspirante aportación en especie y el 
formato RASES. 
2 En el caso de coaliciones, los recibos deberán identificarse con el 
sufijo "COA". 
Artículo 51. Bitácoras para gastos derivados de transferencias. 
 
1. Los gastos que realicen los partidos o coaliciones en campañas 
electorales locales con recursos federales y/o locales, que sean 
transferidos para tal efecto, podrán ser comprobados a través de 
bitácoras de gastos menores hasta en un diez por ciento de! total de los 
recursos transferidos. En el caso de las erogaciones realizadas por 
concepto de viáticos y pasajes, el porcentaje será hasta de un diez por 
ciento del total de lo erogado en dichos rubros, con tos recursos 
transferidos. 

 
Considerando el volumen de propaganda que se ha reportado en los eventos 
de la campaña, y en el supuesto de que los partidos políticos vinculados a la 
coalición no estén registrando las cantidades que mandata la norma, o 
indiquen que dicha propaganda no es de su propiedad, desde este momento 
solicitamos al H. Titular de la Comisión de Fiscalización, del Consejo General 
dei Instituto Nacional Electoral proceda, conforme a lo establecido en el 
artículo 53 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
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pues existe la presunción de que estén verificándose operaciones con 
recursos de procedencia ilícita: 

 
Artículo 53. Actividades vulnerables 

1. Por la recepción de donativos los partidos políticos 
deberán presentar aviso ante ta SHCP, cuando los montos de las 
donaciones sean por una cantidad igual o superior al equivalente a 
tres mil doscientos diez veces el salario mínimo, tal como Io 
establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus Reglas 
Generales. 

2. El Consejo General a través de la Comisión, con auxilio de 
la Unidad Técnica, informará a la SHCP los montos totales de 
aportaciones de militantes y simpatizantes por cada año revisado, al 
término de la revisión del informe anual respectivo. En los ejercicios 
con Proceso Electoral, se deberán incluir los aportantes para 
candidaturas independientes y aspirantes. 

 
DÉCIMO PRIMERO. Violación a los artículos 190, 191 y 192 del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Mi 
representada argumenta que existe una violación a las disposiciones 
mandatadas por estos artículos, toda vez que, los Partidos Políticos 
Nacionales (Partido Acción Nacional "PAN", Partido de la Revolución 
Democrática "PRD" y partido [ocal Alianza Ciudadana "PAC"), que, a nivel de 
la elección local, conforman la coalición "Por Tlaxcala al Frente" únicamente 
han reportado los gastos realizados por la coalición, cuando la normatividad 
aplicable señala que están también obligados a reportar los gastos llevados a 
cabo en la campaña electoral, y que fueron realizados por dichos partidos en 
su carácter de partidos nacionales y que deben registrar en la contabilidad 
correspondiente. De los elementos de prueba y convicción que se anexan a 
la presente prueba se desprende la imputación anterior. En virtud de ello 
solicitamos al Consejo General del Instituto Nacional Electoral tome en cuenta 
dichas erogaciones a fin de ser consideradas constitutivas del Tope de Gasto 
de Campaña: 

 
Artículo 190. Determinación de los topes 
 

1. Para la determinación de los topes de gastos de 
precampaña y campaña de partidos, coaliciones y candidatos 
independientes, se aplicarán las reglas que señalan los artículos 
229, numeral y 243, numeral 4 de la Ley de Instituciones. 

2. El Consejo General determinará los topes de gastos para 
obtener el apoyo ciudadano por parte de aspirantes, el cual 
corresponderá al diez por ciento del establecido para las campañas 
inmediatas anteriores, según ta elección de que se trate. 

3. Respecto de los topes de gastos de precampaña, 
campaña y obtención del apoyo ciudadano en el ámbito toca}, será 
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determinado conforme a los acuerdos que para tal efecto apruebe el 
Consejo General del Organismo Público Local. 
4. En caso de que existan precandidatos, aspirantes, 
candidatos o candidatos independientes sustitutos, en el informe 
que presenten deberán acumularlos ingresos y gastos que hayan 
realizado los precandidatos, aspirantes, candidatos o candidatos 
independientes a los que sustituyeron. 

Artículo 191. Conceptos que se acumulan. 
1. Los gastos señalados en los artículos 75 y 76 de la Ley de 
Partidos, computarán para efectos de los topes de precampaña y 
campaña, de conformidad con lo establecido en los artículos 230 y 
243 de la Ley de Instituciones. 
 
Artículo 192. Conceptos integrantes de los topes. 
1. Para efectos del tope de gastos de obtención del apoyo 
ciudadano, precampaña y campaña, serán considerados los 
conceptos siguientes: 
a) El total de gastos reportados en los informes. 
b) Los gastos determinados por autoridad, tales como: 

i. El saldo de cuentas por cobrar y anticipos a 
proveedores que no hayan sido comprobados o recuperados. 

ii. Los gastos directos que se hayan detectado y que 
correspondan a otra precampaña o campaña, que no hayan sido 
correctamente reportados al inicio, y que, derivado de 
observaciones de fa autoridad electoral, deban ser reclasificados. 

iii. Los gastos no reportados, derivados de la 
respuesta a la confirmación de operaciones con proveedores o 
prestadores de servicios. 

iv. Los gastos no reportados, identificados durante 
los monitoreos. 

v. Los gastos no reportados, identificados durante las 
visitas de verificación. 

vi. Los gastos no reportados, derivados de ta 
información remitida y valorada por los Organismos Púbicos 
Locales. 

vii. Los gastos por cuantificar, ordenados por 
Resoluciones del Consejo General. 

viii. Cualquier otro que, durante el proceso de 
revisión, determine la Comisión o la Unidad Técnica. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Violación al artículo 351 de la Ley de Instituciones 
Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala respecto a la 
imposibilidad de los partidos políticos, coaliciones y candidatos a 
utilizar en su favor los programas públicos de carácter social en la 
realización de actos de proselitismo político. Mi representada argumenta, 
para efectos de la presente queja, que tanto el C. Miguel Ángel Covarrubias 
Cervantes en su carácter de Candidato  a Diputado local, así como la 
Coalición "Por Tlaxcala al Frente", conformada por los partidos Partido 
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Acción Nacional "PAN", Partido de la Revolución Democrática "PRD", 
Alianza Ciudadana "PAC", han violado el Gasto de Campaña y el Tope de 
Gasto de Campaña Electoral al beneficiarse directamente y para efectos de 
inducir al voto, de la difusión mediática de propaganda municipal de los 
municipios de Nativitas y Texoloc, en particular el hecho de que, durante el 
periodo de campaña a diputados, estas autoridades, a pesar de la veda, han 
promovido y entregado tarjetas------------------------------------------------- 

 
Artículo 351. Los partidos políticos, coaliciones y candidatos no 
podrán utilizar en su favor los programas públicos de carácter social 
en la realización de actos de proselitismo político. Durante el tiempo 
que comprendan las campañas electorales locales y hasta la 
conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión 
en los medios de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental de las autoridades estatales, municipales y de 
cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior 
serán las campañas de información de las autoridades electorales, 
las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para 
la protección civil en casos de emergencia. 

 
De las carpetas que acompañan a la presente queja y que contienen los 
elementos de prueba y convicción, es posible encontrar que, durante este 
Proceso Electoral tanto el C. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes en su 
carácter de Candidato a diputado local por la Coalición "Por Tlaxcala al 
Frente", conformada por los Partidos Políticos Nacionales: Partido 
Acción Nacional "PAN", Partido de la Revolución Democrática "PRD", 
Partido Alianza Ciudadana "PAC", para el Proceso Ordinario 2018-2021, 
han ejercido recursos en forma ilegal, de origen público, situación que viola la 
disposición normativa aplicable al respecto: 
Nuevamente, señalamos que el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en esta elección concurrente, cuenta con facultades suficientes para 
establecer de forma eficaz mecanismos administrativos y legales 
encaminados a evitar acciones que generen presión sobre el electorado, así 
como el uso indebido de programas sociales y la violación a los principios de 
equidad e imparcialidad, durante los Procesos Electorales Locales. Al 
respecto es aplicable ta siguiente tesis: 
 

Tesis LXXXVIII/2016 
PROGRAMAS SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER 
ENTREGADOS EN EVENTOS MASIVOS O EN 
MODALIDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL.- De la 
interpretación teleológica, sistemática y funcional de los 
artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo, y 134, 
párrafos séptimo, octavo y noveno, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que, en 
principio, no existe el deber específico de suspender la entrega 
de los beneficios de los programas sociales durante las 
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campañas electorales, debido a su finalidad; sin embargo, 
atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y 
neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, 
los beneficios de los programas sociales no pueden ser 
entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten 
el principio de equidad en la contienda electoral, toda vez que 
las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que 
dichos beneficios sean entregados, de tal manera, que no 
generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los 
referidos principios. 
Quinta Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-384/2016. 
—Actor: Partido de la Revolución Democrática. —Autoridad 
responsable: Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala. —2 de 
noviembre de 2016. — Unanimidad de votos. —Ponente: 
Salvador Olimpo Nava Gomar. — Secretarios: Mauricio f. del 
Toro Huerta y Jorge Alberto Medellín Pino. 

 
Mi representada, para efectos de esta queja, calcula que, durante el periodo 
de 1 mes de campaña, el costo del material para elaborar 100 mil tarjetas 
es de $73,000.00 (setenta y tres mil pesos); por cuanto a la impresión de 
100 mil tarjetas el monto calculado es de $3,000,000.00 (Tres millones de 
pesos); y el monto precargado en cada una de las 100 mil tarjetas, de 
acuerdo a lo propuesto en el Programa "Veracruz Comienza Contigo" 
($I,OOO.OO —mil pesos cada una), es de $100,000,000.00 (Cien millones 
de pesos). 
 
Estos montos deben ser acumulados por la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral para determinar que el C. Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes en su carácter de candidato a diputado local del 
Distrito XIV, así como la coalición "Por Tlaxcala al Frente" conformada por los 
Partidos Políticos Nacionales: Partido Acción Nacional "PAN", Partido de la 
Revolución Democrática "PRD", Alianza Ciudadana "PAC", para el Proceso 
Ordinario 2018-2021, ha rebasado el Gasto de Campaña. 
La verificación de los supuestos previamente argumentados por mi 
representada deben verificarse en términos del artículo 297 del Reglamento 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 

ELEMENTOS DE PRUEBA Y CONVICCIÓN 
AÚN AQUELLOS CON CARÁCTER INDICIARIO 

 
(Artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 

de Fiscalización) 
 
A fin de sustentar los hechos previamente descritos y los elementos en que 
se sustenta la presente queja, mi representada ofrece como elementos de 
prueba y convicción las pólizas contenidas en una (1) carpeta que corren 
anexas al presente escrito. 
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Dichas carpetas incluyen la información contable y documentada de pólizas 
de diario, pólizas de ingreso y pólizas de egreso que se apegan a las 
disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y la 
Ley General de Partidos Políticos. 
A continuación, se describe el contenido de dichas carpetas, a partir del 29 de 
mayo de 2018. Este listado señala el contenido de cada póliza y se señala la 
normativa, que, a consideración de mi representada, ha sido violada en cada 
caso. Respecto de los valores estimados, estos se encuentran señalados en 
la columna "Estimación" visible en cada carpeta: 
 

MIGUEL 
ÁNGEL 
Covarrubias 
Cervantes 

01 Apertura de campaña: contiene varias 
evidencias donde se observa 3 camiones 
de pasajeros, 2 paquetes de refrescos, 
muchos globos, pancartas de los partidos 
PRO y PAC del candidato, banda de 
música, playera blancas del PAC 
Banderas del PACI playeras amarilla del 
PRD, playeras blancas de fa coalición, 
banderas blancas del nombre del 
candidato, lona grande con los colores 
blanco, azul y naranja en apoyo al 
candidato, refrescos, bocinas, equipo de 
sonido, templete, mateado y sillas. 
 

29-
mayo-

18 

El valor 
estimado se 
encuentra en la 
cotización 
correspondiente 
y es a precio de 
mercado. 

*Artículo 41, numeral VI, inciso a) 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
*Artículo 243 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimiento s 
Electorales. * Artículo 199 del 
Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. 

02 02 Incluye diferentes eventos, donde se 
cerciora [os diferentes gastos de 
campaña, como, renta de sillas, 
templetes, diferentes tipos de 
propagandas en vinil, volantes, bolsas 
blancas. 

Ju
nio
-18 

El valor 
estimado se 
encuentra en la 
cotización 
correspondiente 
y es a precio de 
mercado 

* Artículo 41 1 numeral VII inciso a) 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
*Artículo 243 de la Ley General de 
Instituciones Procedimientos 
Electorales. *Articulo 199 del 
Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. 

03 03 Videos de diferentes eventos, "Vamos a 
ganar" donde se aprecia templete, 
manteado grandísimo, sonido, 
incontables gorras rosas del pac, muchas 
banderas de color blanco del partido del 
PAC, bocinas playeras amarillas del 
PRD, playeras blancas del PAC, Lonas 
de propaganda, infinidad de sillas y 
demás productos y servicios que se 
eroga dinero. 

Ju
nio
-18 

El valor 
estimado se 
encuentra en la 
cotización 
correspondiente 
y es a precio de 
mercado 

* Artículo 41, numeral VI, inciso a) 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. * 
Artículo 243 de la Ley General de 
Instituciones Procedimientos 
Electorales. * Artículo 199 del 
Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. 

04 04 Video 2018-07-05 En el cual toca una 
banda de música sin fin de sillas, mesas 
y tablones, manteado, bocinas, equipo 
de sonido, playeras, globos, propaganda. 
BARDAS aproximadente 600, de cuerdo 
a su dimensión sumadas, 
aproximdamente son 1200, como se 
corraboran en la carpeta y en la usb.(sic) 

Ju
nio
-18 

El valor 
estimado se 
encuentra en la 
cotización 
correspondiente 
y es a precio de 
mercado. 

* Artículo 41, numeral VI, inciso a) 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
*Artículo 243 de la Ley General de 
Instituciones Procedimientos 
Electorales. *Artículo 199 del 
Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. 
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05 05 Videos 2018-07-05 y videos y fotografías 
que se encuentran en su Facebook, que 
es: Miguel Angel Covarrubias Cervantez 
(inspección) 

Jun
io-
18 

El valor 
estimado se 
encuentra en la 
cotización 
correspondiente 
y es a precio de 
mercado. 

* Artículo 41, numeral VI, 
inciso a) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. *Artículo 243 de la 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
*Artículo 199 del Reglamento 
de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. 

06 06 Diferentes eventos en todo el Distrito, 
donde se aprecian propaganda, gorras, 
playeras, templetes, sillas, equipo de 
sonido, equipo de transporte, entrega de 
cobijas, manteados, chalecos. Inclusive 
una tarjeta (1959), es un recibo para la 
entrega de un calentador solar, ese fue el 
número 1959 (cuantos serían) 

Jun
io-
18 

El valor 
estimado se 
encuentra en la 
cotización 
correspondiente 
y es a precio de 
mercado. 

* Artículo 41, numeral VI, 
inciso a) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. *Artículo 243 de la 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
*Artículo 199 del Reglamento 
de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. 

 
ARGUMENTOS DE DERECHO: 

 
Los hechos y las descripciones vertidas en la presente queja dan certeza que 
el C. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, en su carácter de candidato 
a diputado local del Distrito XIV con sede en Nativitas del Estado de 
Tlaxcala, así como la coalición "Por Tlaxcala al Frente" conformada por 
los partidos Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución 
Democrática (PRO) y Partido local Alianza Ciudadana (PAC), han violado, 
en perjuicio de mi representada el principio de equidad electoral, así como las 
disposiciones normativas que regulan los gastos e ingresos, así como los 
topes de campaña. 
 

Respecto a las facultades de la Unidad Técnica de Verificación del Instituto 
Nacional Electoral, que la habilitan a investigar y resolver sobre los extremos 
planteados en esta queja son aplicables los artículos 41, fracción IV, inciso a) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 12, 17, 
22, 23, 25,27, 35, 38 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral; artículos 
51, 56, 76,83, 209 de la Ley General de Partidos Políticos; 221.242,243 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 12 del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral; artículos 
1, 25, 26, 27, 32, 32 bis, 46, 82, 
83, 84, 102, 105, 121, 190, 191, 192 ,199, 203, 216 bis, 287, 318 y 333 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
Sirve De apoyo a lo anterior, los criterios de jurisprudencia y relevantes que 
enseguida se aluden: 
 
…. 
 
… 
 
A fin de acreditar lo anterior, ofrezco las siguientes: 
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PRUEBAS 
 
1. LAS DOCUMENTALES Consistente en fotografías que se tomaron del día 
29 de mayo de 2018 al 27 de junio de dos mil diecisiete, dentro del período 
de campañas políticas, dentro del Proceso Electoral 2018, cada documental 
describe modo, tiempo y lugar, así como la disposición normativa violada. 
Esta prueba se relaciona con los hechos Primero al Doceavo del presente 
escrito. 
2. LA DOCUMENTAL, consistente "1.-PROPAGANDA", A) Bardas y su 
correspondiente póliza de cargos/abonos. La cual se corrobora con las 
diferentes fotografías que aparecen en la carpeta de fotografías y en el medio 
magnético de la prueba 24. 
Esta prueba se relaciona con los hechos Primero al Doceavo del 
presente escrito. 
3. LA DOCUMENTAL, consistente "1.-PROPAGANDA", B) Mantas (menores 
a 12 mts) y su correspondiente póliza de cargos/abonos. 
Esta prueba se relaciona con los hechos Primero al Doceavo del 
presente escrito. 
 
4. LA DOCUMENTAL, Consiste en monto y destino de los recursos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2018, Periodo 1 (Etapa 
Normal) emitido por el Instituto Nacional Electoral en el que se resalta el rubro 
"1.-PROPAGANDA", C) Volantes y su correspondiente póliza de 
cargos/abonos. 
 
Esta prueba se relaciona con los hechos Primero al Doceavo del 
presente escrito. 
5. LA DOCUMENTAL, consistente monto y destino de los recursos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2018, Periodo 1 (Etapa 
Normal) emitido por el Instituto Nacional Electoral en el que se resalta el rubro 
"1.-PROPAGANDA", H) Vinilonas. y su correspondiente póliza de 
cargos/abonos 
Esta prueba se relaciona con los hechos Primero al Doceavo del 
presente escrito. 
 
6. LA DOCUMENTAL, consistente monto y destino de los recursos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local ordinari02018, Periodo 1 (Etapa 
Normal) emitido por el Instituto Nacional Electoral en el que se resalta el rubro 
"1.-PROPAGANDA", l) Microperforados y su correspondiente póliza de 
cargos/abonos 
Esta prueba se relaciona con los hechos Primero al Doceavo del 
presente escrito. 
7. LA DOCUMENTAL, consistente Informe de Campaña sobre el Origen, 
monto y destino de los recursos, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 201 8, Periodo 1 (Etapa Normal) emitido por el Instituto Nacional 
Electoral en el que se resalta el rubro "1.-PROPAGANDA", J) Perifoneo y su 
correspondiente póliza de cargos/abonos. 
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Esta prueba se relaciona con los hechos Primero al Doceavo del 
presente escrito. 
 
8. LA DOCUMENTAL, consistente en el informe de Campaña sobre el 
Origen, monto y destino de los recursos, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2018, Periodo 1 (Etapa Normal) emitido por el Instituto 
Nacional Electoral en el que se resalta el rubro "1.-PROPAGANDA", N) 
Trípticos y su correspondiente póliza de cargos/abonos. 

Esta prueba se relaciona con los hechos Primero al Doceavo del 
presente escrito. 
 
9. LA DOCUMENTAL, consistente en el informe de Campaña sobre el 
Origen, monto y destino de los recursos, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 20172018, Periodo 1 (Etapa Normal) emitido por el Instituto 
Nacional Electoral en el que se resalta el rubro "1.-PROPAGANDA", P) Otros 
Gastos y su correspondiente póliza de cargos/abonos. 
Esta prueba se relaciona con los hechos Primero al Doceavo del 
presente escrito. 
 
10. LA DOCUMENTAL, consistente informe de Campaña sobre el Origen, 
monto y destino de los recursos, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2018, Periodo 1 (Etapa Normal) emitido por el Instituto Nacional 
Electoral en el que se resalta el rubro "2.-PROPAGANDA UTILITARIA", D) 
CAMISAS y su correspondiente póliza de cargos/abonos. 
 

Esta prueba se relaciona con los hechos Primero al Doceavo del 
presente escrito. 

11. LA DOCUMENTAL, consistente informe de Campaña sobre el Origen, 
monto y destino de los recursos, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 201 8, Periodo 1 (Etapa Normal) emitido por el Instituto Nacional 
Electoral en el que se resalta el rubro "2.-PROPAGANDA UTILITARIA", l) 
GORRAS y su correspondiente póliza de cargos/abonos. 

Esta prueba se relaciona con los hechos Primero al Doceavo del 
presente escrito. 
 
12. LA DOCUMENTAL, consistente informe de Campaña sobre el Origen, 
monto y destino de los recursos, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, Periodo 1 (Etapa Normal) emitido por el Instituto 
Nacional Electoral en el que se resalta el rubro "2.-PROPAGANDA 
UTILITARIA", N) BOLSAS y su correspondiente póliza de cargos/abonos. 
Esta prueba se relaciona con los hechos Primero al Doceavo del 
presente escrito. 
 
13. LA DOCUMENTAL, consistente informe de Campaña sobre el Origen, 
monto y destino de los recursos, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2018, Periodo 1 (Etapa Normal) emitido por el Instituto Nacional 
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Electoral en el que se resalta el rubro 2-PROPAGANDA UTILITARIA", F) 
VIATICOS y su correspondiente póliza de cargos/abonos. 
Esta prueba se relaciona con los hechos Primero al Doceavo del 
presente escrito. 
 
14. LA DOCUMENTAL, consistente informe de Campaña sobre el Origen, 
monto y destino de los recursos, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2018, Periodo 1 (Etapa Normal) emitido por el Instituto Nacional 
Electoral en el que se resalta el rubro "3.-OPERATlVOS DE CAMPAÑA” O 
ARRENDAMIENTO EVENTUAL DE BIENES MUEBLES y su 
correspondiente póliza de cargos/abonos. 
Esta prueba se relaciona con los hechos Primero al Doceavo del 
presente escrito. 
 
15. LA DOCUMENTAL, consistente en la impresión del formato "IC-COA" 
Informe de Campaña sobre el Origen, monto y destino de los recursos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2018, Periodo 1 (Etapa 
Normal) emitido por el Instituto Nacional Electoral en el que se resalta el rubro 
"3.-OPERATlVOS DE CAMPAÑAS) OTROS GASTOS y su correspondiente 
póliza de cargos/abonos. 
 
Esta prueba se relaciona con los hechos Primero al Doceavo del 
presente escrito. 
 
16. LA DOCUMENTAL, consistente en la impresión del formato "IC-COA" 
Informe de Campaña sobre el Origen, monto y destino de los recursos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2018, Periodo 1 (Etapa 
Normal) emitido por el Instituto Nacional Electoral en el que se resalta el rubro 
"3.-OPERATlVOS DE CAMPAÑA”,5- 
PROPAGANDA EXHIBIDA EN PÁGINAS DE INTERNET y su 
correspondiente póliza de cargos/abonos. 
 
Esta prueba se relaciona con los hechos Primero al Doceavo del 
presente escrito. 
 
17. LA DOCUMENTAL, consistente en la impresión del formato "IC-COA" 
Informe de Campaña sobre el Origen, monto y destino de los recursos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2018, Periodo 1 (Etapa 
Normal) emitido por el Instituto Nacional Electoral en el que se resalta el rubro 
"3.-OPERATlVOS DE CAMPAÑA”, 
6-PROPAGANDA EN DIARIOS, REVISTAS Y OTROS MEDIOS IMPRESOS, 
A) DIARIOS y su correspondiente póliza de cargos/abonos. 
Esta prueba se relaciona con los hechos Primero al Doceavo del 
presente escrito. 
 
18. LA DOCUMENTAL, consistente en la impresión del formato "IC-COA" 
Informe de Campaña sobre el Origen, monto y destino de los recursos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2018, Periodo 1 (Etapa 
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Normal) emitido por el Instituto Nacional Electoral en el que se resalta el rubro 
"3.-OPERATlVOS DE CAMPAÑA", 7. PRODUCCION DE LOS MENSAJES 
PARA RADIO Y T.V., A) RADIO y su correspondiente póliza de 
cargos/abonos. 
Esta prueba se relaciona con los hechos Primero al Doceavo del 
presente escrito. 
 
19. LA DOCUMENTAL, consistente en la impresión del formato "IC-COA" 
Informe de Campaña sobre el Origen, monto y destino de los recursos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2018, Periodo 1 (Etapa 
Normal) emitido por el Instituto Nacional Electoral en el que se resalta el rubro 
"3.-OPERATlVOS DE CAMPAÑA", 7.-PRODUCCION DE LOS MENSAJES 
PARA RADIO Y T.V., B) TELEVISION y su correspondiente póliza de 
cargos/abonos. 
 
Esta prueba se relaciona con los hechos Primero al Doceavo del 
presente escrito. 
 
20. LA DOCUMENTAL, consistente en la impresión del formato "IC-COA" 
Informe de Campaña sobre el Origen, monto y destino de los recursos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2018, Periodo 1 (Etapa 
Normal) emitido por el Instituto Nacional Electoral en el que se resalta el rubro 
"3.-OPERATlVOS DE CAMPAÑA", 8.-PROPAGANDA EN LA VIA PUBLICA, 
A) PANORAMICOS O ESPECTACULARES y su correspondiente póliza de 
cargos/abonos. 
Esta prueba se relaciona con los hechos Primero al Doceavo del 
presente escrito. 
 
21. LA DOCUMENTAL, consistente en la impresión del formato "IC-COA" 
Informe de Campaña sobre el Origen, monto y destino de los recursos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2018, Periodo 1 (Etapa 
Normal) emitido por el Instituto Nacional Electoral en el que se resalta el rubro 
"3.-OPERATlVOS DE CAMPAÑA", 8. PROPAGANDA EN LA VIA PUBLICA, 
K) PARABUSES y su correspondiente póliza de cargos/abonos. 
Esta prueba se relaciona con los hechos Primero al Doceavo del 
presente escrito. 
 
22. LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en todas y cada una de las 
actas y diligencias que se levanten con motivo de los reconocimientos y 
actuaciones que realice u ordene realizar esa autoridad y su oficialía electoral, 
respecto a las bardas y espectaculares denunciados, así como los derivados 
de los monitoreo de bardas y espectaculares y sistema de fiscalización en 
línea a cargo de la Unidad de Fiscalización. Esta prueba se relaciona con los 
hechos y argumentos elevados ante esa autoridad y con las que se 
demostrará la existencia de los hechos denunciados, el contenido y alcance 
de los hechos y actos. 
23. LA INSPECCIÓN de las páginas de internet que salieron durante la 
campaña política del día 29 de mayo al 27 de junio del año dos mil dieciocho. 
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Del resultado de la inspección de las páginas de internet, mediante acta 
circunstanciada, solicito sean agregadas a los autos, para que sean valoradas 
en el momento procesal oportuno. 
24. TECNICA (USB) consistente en un medio digital que contiene: 

1. Fotografías de los diferentes eventos del candidato Miguel Angel 

Covarrubias Cervantes. 

2. Videos del candidato. 

Donde se desprenden diversos gastos de campaña, como empleo de sonido, 
templetes, transportes, utilitarios, gorras, playeras, banner, lonas, trípticos, 
volantes, pasteles, entrega de cobijas, propaganda diversa, movilización de 
personas. 

Esta prueba se relaciona con los hechos Primero al Doceavo del 
presente escrito. 
 
3.Bardas del candidato Miguel Covarruvias Cervantes. 
 
25- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en todo Io que  
esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que beneficie 
a los intereses de la parte que represento y del interés público. 

26. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, 

consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 

comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento 

y del interés público”. 

 

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El catorce de 
julio de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por recibida la 
queja mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con el número 
INE/Q-COF-UTF/593/2018/TLAX; registrarlo en el libro de gobierno, admitir a 
trámite y sustanciación el escrito de mérito, así como notificar al Secretario del 
Consejo General, al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, el inicio del presente procedimiento de queja; notificar y emplazar a 
los partidos políticos denunciados, Acción Nacional de la Revolución Democrática 
y Movimiento Alianza Ciudadana; así como a su candidato a Diputado Local por 
el Distrito XIV, con sede en Nativitas, estado de Tlaxcala, el C. Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes; remitiéndoles, las constancias que obraban dentro del 
expediente; así mismo, publicar el acuerdo de referencia en los estrados del que 
tiene para tal fin el Instituto Nacional Electoral. 
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IV. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento de queja al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El catorce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39285/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, la recepción y el registro en el libro de gobierno del 
procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/593/2018/TLAX.  
 
V. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El catorce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39287/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 
recepción y el registro en el libro de gobierno el procedimiento de queja 
identificado como INE/Q-COF-UTF/593/2018/TLAX.  
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Eduardo 
Ismael Aguilar Sierra, en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El catorce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39316/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del 
procedimiento de mérito al Representante Propietario del Partido Acción Nacional, 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; corriéndole traslado con la 
totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja.  
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Camerino 
Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
a) El catorce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39317/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del 
procedimiento de mérito al Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; corriéndole 
traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja.  
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b) Mediante escrito de fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho, el Mtro. 
Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
dio respuesta al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, que en la parte que nos interesa señala:  
 

(…) 
 
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas 
luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de 
prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la 
narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y 
genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, 
premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer 
la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto 
que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la 
gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento 
sancionador en que se actúa y primordiales para justificar que la autoridad entre en 
acción y realice las primeras investigaciones, así como ta posible afectación a terceros, 
al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido. 
 
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los 
hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la 
forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad 
dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, 
para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la 
conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se 
denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y 
circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de 
credibilidad. 
 
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los 
principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas, 
denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan 
constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos 
claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de 
que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios 
que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas 
exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como 
consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser 
declarado como infundado. 
 
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse 
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar y circunstancias, es dable que 
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esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el presente 
procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 
 
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y 
egresos que se han utilizado en la campaña del C. Miguel Ángel Covarrubias 
Cervantes, candidato a Diputado Local, por el Distrito Electoral Local XIV, del estado 
de Tlaxcala, postulado por la coalición "POR TRAXCALA AL FRENTE" integrada por 
los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Alianza 
Ciudadana, se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan 
cada asiento contable, por lo que, de este momento, se indica de manera expresa, que 
no se ha incurrido en omisión de reportar gastos de campaña, así como que, tampoco 
se ha incurrido en rebase de topes de gastos de campaña, imputaciones que de 
manera subjetiva y sin ofrecer algún medio de prueba idóneo emite la parte quejosa. 
Ahora bien, de la oscura, imprecisa y subjetiva queja que se contesta, se desprende 
que el quejoso, vierte su acusación consistente en "C. Los Partidos Políticos Nacionales 
Partido Acción Nacional 'PAN", Partido de /a Revolución Democrática "ARD", 
Movimiento Ciudadano, 'MC", han colocado en los eventos de campaña, así como en 
la vía pública propaganda institucional diferente a /a propaganda de /a coalición, y que 
no ha sido reportada en el informe de Gastos de campaña a que hacemos referencia. 
Lo anterior se acredita con los elementos de convicción y pruebas que se acompañan 
anexo a/ presente escrito...", imputación que a todas luces es genérica, vaga e 
imprecisa y que además no cumple las premisas de señalar modo, tiempo, lugar y 
circunstancias, pues, el quejoso en todo momento deja de señalar las características 
cualitativas y cuantitativas de la propaganda que denuncia, así como los lugares y 
fechas en que a su decir se exhibió, situación suficiente y bastante para determinar 
cómo infundado el presente procedimiento sancionador. 
 
Esta situación se afirma, debido a que, los documentos que se adjuntaron al escrito de 
emplazamiento, fueron los siguientes; un documento con el nombre de "QUEJA 
593TLAX.pdf", constante en 33 fojas, una carpeta de nombre "fotos eventos 
Covarrubias" que en su interior contiene otra carpeta titulada "APERTURA DE 
CAMPAÑA", y en su interior trae "46 fotografías" y una carpeta de nombre "VIDEO DE 
APERTURA" que contiene "6 videos", en ninguno de ellos, se aprecia los elementos de 
convicción y pruebas que se acompañan anexo a/ presente escrito..." que argumenta 
la parte actora, en todo momento deja de señalar concretamente lo que pretende 
acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que 
se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, pues como es de verdad sabida y 
de derecho explorado, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como 
sucede con las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe 
guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar, por 
ello, necesariamente se requiere demostrar los actos específicos imputados 
describiendo la conducta asumida contenida en las imágenes, tal y como se establece 
en la Jurisprudencia 36/2014, titulada "PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR". 
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Pese a lo anterior, es importante destacar que, si bien cierto, existió propaganda 
genérica e institucional, también lo es que, contraria a la falsa imputación vertida por el 
quejoso, ésta propaganda se encuentra debidamente reportada ante la autoridad 
fiscalizadora, reporte que se efectúo a través de las siguientes pólizas del Sistema 
Integral de Fiscalización "SIF", todas a nombre del candidato MIGUEL ÁNGEL 
COVARRUBIAS CERVANTES: 
 
a). - La póliza número 7, tipo corrección, subtipo diario, con fecha de operación del 
veintisiete de junio de dos mil dieciocho y con fecha de registro de dieciséis del julio del 
mismo año, dentro del número de oficio de errores y omisiones INE/UTF/DG/25681/18, 
la cual fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: 
prorrateo bolsas en especie CEN (anexo 2). 
 
b). - La póliza número 9, tipo corrección, subtipo diario, con fecha de operación del 
veintisiete de junio de dos mil dieciocho y con fecha de registro del dieciséis de julio del 
mismo año, dentro del número de oficio de errores y omisiones INE/UTF/DG/38292/18t 
la cual fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: 
prorrateo casilleros PAC RG Y RC (anexo 3). 
 
c). - La póliza número 8, tipo corrección, subtipo diario, con fecha de operación del 
veintisiete de junio de dos mil dieciocho y con fecha de registro de dieciséis de julio del 
mismo año, dentro del número de oficio de errores y omisiones INE/UTF/DG/25681/18, 
la cuat fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: 
prorrateo bardas en especie CEN (anexo 4). 
 
d). - La póliza número 6, tipo corrección, subtipo diario, con fecha de operación del 
veintisiete de junio de dos mil dieciocho y con fecha de registro de dieciséis de julio del 
mismo año, dentro del número de oficio de errores y omisiones INE/UTF/DG/25681/18, 
la cual fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: 
prorrateo calcomanías en especie CEN (anexo 5). 
 
e). - La póliza número 5, tipo corrección, subtipo diario, con fecha de operación del 
veintisiete de junio de dos mil dieciocho y con fecha de registro de dieciséis de julio del 
mismo año, dentro del número de oficio de errores y omisiones INE/UTF/DG/25681/18, 
la cual fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: 
prorrateo gorras en especie CEN (anexo 6). 
 
f). - La póliza número 4, tipo corrección, subtipo diario, con fecha de operación del 
veintisiete de junio de dos mil dieciocho y con fecha de registro de dieciséis de julio del 
mismo año, dentro del número de oficio de errores y omisiones INE/UTF/DG/25681/18, 
la cual fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: 
prorrateo playeras en especie CEN (anexo 7). 
 
g). - La póliza número 3, tipo corrección, subtipo diario, con fecha de operación del 
veintisiete de junio de dos mil dieciocho y con fecha de registro de dieciséis de julio del 
mismo año, dentro del número de oficio de errores y omisiones INE/UTF/DG/25681/18, 
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la cual fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: 
prorrateo banderas en especie CEN (anexo 8). 
 
h). La póliza número 5, tipo corrección, subtipo diario, con fecha de operación del uno 
de julio de dos mil dieciocho y con fecha de registro del día quince del mismo mes y 
año, dentro del número de oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/38292/18, la cual 
fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: prorrateo 
de pago de representantes de casilleros PRD CEN (anexo 9). 
 
i). - La póliza número 6, tipo normal, subtipo diario, con fecha de operación del uno de 
julio de dos mil dieciocho y con fecha de registro del cuatro del mismo mes y año, la 
cual fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: 
prorrateo de alimentos para Jornada Electoral PRD-PAN LOCAL (anexo 10). 
 
j). - La póliza número 4, tipo corrección, subtipo diario, con fecha de operación del uno 
de julio de dos mil dieciocho y con fecha de registro del quince del mismo mes y año, 
dentro del número de oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/38292/ 18, la cual fue 
registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: prorrateo de 
representantes de casilleros local PAN (anexo 11). 
 
k). - La póliza número 2, tipo corrección, subtipo diario, con fecha de operación del uno 
de julio de dos mil dieciocho y con fecha de registro del catorce del mismo mes y año, 
dentro del número de oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/38292/18, la cual fue 
registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: prorrateo de 
representantes de casillas PAN, pago CEN (anexo 12). 
 
l). - La póliza número 5, tipo normal, subtipo diario, con fecha de operación del uno de 
julio de dos mil dieciocho y con fecha de registro de cuatro del mismo mes y año, la 
cual fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: 
prorrateo de alimentos para Jornada Electoral PAN federal (anexo 13). 
 
m) . - La póliza número 4, tipo normal, subtipo diario, con fecha de operación del uno 
de julio de dos mil dieciocho y con fecha de registro del cuatro del mismo mes y año, la 
cual fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: 
prorrateo de alimentos para Jornada Electoral (anexo 14). 
 
(…) 
 
En mérito de lo anterior resulta evidente que no es inconcuso lo afirmado por la actora 
respecto del presunto rebase en el tope de gastos de campaña, puesto que como se 
ha dejado plenamente aclarado y demostrado a lo largo del presente libelo, todos Eos 
gastos e insumos se han reportado conforme a derecho, sin que además la actora haya 
demostrado ni remotamente como lo señala la utilización de recursos de carácter ilícito 
y provenientes del erario en la contienda electoral, de ahí se colige que la queja que 
nos ocupa resulte improcedente, por frívola, al estar infundada y por ende inoperante. 
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta, 
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la 
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sana critica, es debe concluir que el presente procedimiento en materia de fiscalización, 
a todas luces es plenamente infundado. 
 
(…)” 
 

VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Miguel 
Ángel Covarrubias Cervantes, en su carácter de entonces candidato a 
Diputado Local por el Distrito XIV, con sede en Nativitas, estado de Tlaxcala. 
 
a) El quince de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39607/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del 
procedimiento de mérito y emplazo al C. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, en 
su carácter de entonces candidato a Diputado Local por el Distrito XIV, con sede 
en Nativitas, estado de Tlaxcala; corriéndole traslado con la totalidad de elementos 
de prueba que integran el escrito de queja. 
 
b) Mediante escrito de fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho, el C. Miguel 
Ángel Covarrubias Cervantes, en su carácter de entonces candidato a Diputado 
Local por el Distrito XIV, con sede en Nativitas, estado de Tlaxcala, dio respuesta 
al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
que en la parte que nos interesa señala:  
 

(…) 
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo manifestado por el 
denunciante en su escrito de queja, es completamente oscuro, impreciso y por demás 
infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e 
imprecisas, ya que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias. 
 
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las siguientes jurisprudencias: 
(…) 
 
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas 
luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de 
prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la 
narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y 
genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, 
premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer 
la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto 
que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la 
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gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento 
sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en 
acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, 
al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido. 
 
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los 
hechos narrados no existe la apariencia de verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma 
natural de ser de la cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del 
relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para 
averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia 
general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien 
hechos que no se encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas 
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad Es por ello 
que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los principios de 
derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que tas quejas, denuncias 
presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan constituir 
infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y 
precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la 
autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que 
conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas 
exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como 
consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser 
declarado como infundado. 
 
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, at no encontrarse 
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo, lugar y circunstancias, es dable 
que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el presente 
procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 
 
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y 
egresos que se fueron utilizados en la campaña de suscrito Miguel Ángel Covarrubias 
Cervantes, en mi calidad d candidato a Diputado Local, por el Distrito Electoral Local 
XIV, d estado de Tlaxcala, postulado por la coalición "POR TRAXCALA FRENTE" 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Alianza Ciudadana, se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan 
cada asiento contable, por lo que, de este momento, se indica de manera expresa, que 
no se ha incurrido en omisión de reportar gastos de campaña, así como que, tampoco 
se ha incurrido en rebase de topes de gastos de campaña, imputaciones que de 
manera subjetiva y sin ofrecer algún medio de prueba idóneo emite la parte quejosa 
Ahora bien, de la oscura, imprecisa y subjetiva queja que se contesta, se desprende 
que el quejoso, vierte su acusación consistente en que Los Partidos Políticos 
Nacionales Partido Acción Nacional "PAN", Partido de la Revolución Democrática 
"PRD", Alianza Ciudadana, "PAC", han colocado en los eventos de campaña así como 
en la vía pública propaganda institucional diferente a la propaganda de la coalición, y 
que no ha sido reportada en el informe de Gastos de campaña a que hacemos 
referencia. Lo anterior se acredita con los elementos de convicción y pruebas que se 
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acompañan anexo al presente escrito...", imputación que a todas luces es genérica, 
vaga e imprecisa y que además no cumple las premisas de señalar modo, tiempo, lugar 
y circunstancias, pues, el quejoso en todo momento deja de señalar las características 
cualitativas y cuantitativas de la propaganda que denuncia, así como los lugares y 
fechas en que a su decir se exhibió, situación suficiente y bastante para determinar 
cómo infundado el presente procedimiento sancionador. 
 
Esta situación se afirma, debido a que, los documentos que adjuntaron al escrito de 
emplazamiento, fueron los siguientes; un documento con el nombre de "QUEJA 
593TLAX.pdf", constante en fojas; una carpeta de nombre "fotos eventos Covarrubias" 
que en s interior contiene otra carpeta titulada "APERTURA DE CAMPAÑA", en su 
interior trae "46 fotografías" y una carpeta de nombre "VIDE DE APERTURA" que 
contiene "6 videos"; en ninguno de ellos, aprecia los elementos de convicción y pruebas 
que se acompañan anexo al presente escrito..." que argumenta la parte actora, en todo 
momento deja de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 
personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 
prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la 
reproducción de la prueba técnica, pues como es de verdad sabida y de derecho 
explorado, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con 
las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación 
con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe 
ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar, por ello, necesariamente 
se requiere demostrar los actos específicos imputados describiendo la conducta 
asumida contenida en las imágenes, tal y como se establece en la Jurisprudencia 
36/2014, titulada "PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR”. 
 
Pese a lo anterior, es importante destacar que, si bien cierto, existió propaganda 
genérica e institucional, también lo es que, contraria a la falsa imputación vertida por el 
quejoso, ésta propaganda se encuentra debidamente reportada ante la autoridad 
fiscalizadora, en el reporte que se efectúo a través de las siguientes pólizas del Sistema 
Integral de Fiscalización "SIF", todas a nombre del candidato MIGUEL ÁNGEL 
COVARRUBIAS CERVANTES: 
 
a). - La póliza número 7, tipo corrección, subtipo diario, con fecha de operación del 
veintisiete de junio de dos mil dieciocho y con fecha de registro de dieciséis del julio del 
mismo año, dentro del número de oficio de errores y omisiones INE/UTF/DG/25681/18, 
la cual fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo descripción de: 
prorrateo bolsas en especie CEN (anexo 2). 
 
b). - La póliza número 9, tipo corrección, subtipo diario, con fecha de operación del 
veintisiete de junio de dos mil dieciocho y con fecha de registro del dieciséis de julio del 
mismo año, dentro del número de oficio de errores y omisiones INE/UTF/DG/38292/18, 
la cual fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: 
prorrateo casilleros PAC RG Y RC (anexo 3). 
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c). - La póliza número 8, tipo corrección, subtipo diario, con fecha de operación del 
veintisiete de junio de dos mil dieciocho y con fecha de registro de dieciséis de julio del 
mismo año, dentro del número de oficio de errores y omisiones INE/UTF/DG/25681/18, 
la cual fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: 
prorrateo bardas en especie CEN (anexo 4). 
 
d). - La póliza número 6, tipo corrección, subtipo diario, con fecha de operación del 
veintisiete de junio de dos mil dieciocho y con fecha de registro de dieciséis de julio del 
mismo año, dentro del número de oficio de errores y omisiones INE/UTF/DG/25681/18, 
la cual fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: 
prorrateo calcomanías en especie CEN (anexo 5). 
 
e). - La póliza número 5, tipo corrección, subtipo diario, con fecha de operación del 
veintisiete de junio de dos mil dieciocho y con fecha de registro de dieciséis de julio del 
mismo año, dentro del número de oficio de errores y omisiones INE/UTF/DG/25681/18, 
la cual fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: 
prorrateo gorras en especie CEN (anexo 6). 
 
f). - La póliza número 4, tipo corrección, subtipo diario, con fecha de operación del 
veintisiete de junio de dos mil dieciocho y con fecha de registro de dieciséis de julio del 
mismo año, dentro del número de oficio de errores y omisiones INE/UTF/DG/25681/18, 
la cual fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: 
prorrateo playeras en especie CEN (anexo 7). 
 
g). - La póliza número 3, tipo corrección, subtipo diario, con fecha de operación del 
veintisiete de junio de dos mil dieciocho y con fecha de registro de dieciséis de julio del 
mismo año, dentro del número de oficio de errores y omisiones INE/UTF/DG/25681/18, 
la cual fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: 
prorrateo banderas en especie CEN (anexo 8). 
 
h). - La póliza número 5, tipo corrección, subtipo diario, con fecha de operación del uno 
de julio de dos mil dieciocho y con fecha de registro del día quince del mismo mes y 
año, dentro del número de oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/38292/18, la cual 
fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: prorrateo 
de pago de representantes de casilleros PRD CEN (anexo 9). 
 
i). - La póliza número 6, tipo normal, subtipo diario, con fecha de operación del uno de 
julio de dos mil dieciocho y con fecha de registro del cuatro del mismo mes y año, la 
cual fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: 
prorrateo de alimentos para Jornada Electoral PRD-PAN LOCAL (anexo 10). 
 
j). - La póliza número 4, tipo corrección, subtipo diario, con fecha de operación del uno 
de julio de dos mil dieciocho y con fecha de registro del quince del mismo mes y año, 
dentro del número de oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/38292/18, la cual fue 
registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: prorrateo de 
representantes de casilleros local PAN 
(anexo 11). 
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k). - La póliza número 2, tipo corrección, subtipo diario, con fech de operación del uno 
de julio de dos mil dieciocho y con fecha d registro del catorce del mismo mes y año, 
dentro del número de ofici de errores y omisiones INE/UTF/DA/38292/18, la cual fue 
registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: prorrateo de 
representantes de casillas PAN, pago CEN (anexo 12). 
 
l). - La póliza número 5, tipo normal, subtipo diario, con fecha de operación del uno de 
julio de dos mil dieciocho y con fecha de registro de cuatro del mismo mes y año, la 
cual fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: 
prorrateo de alimentos para Jornada Electoral PAN federal (anexo 13). 
 
m). - La póliza número 4, tipo normal, subtipo diario, con fecha de operación del uno de 
julio de dos mil dieciocho y con fecha de registro del cuatro del mismo mes y año, la 
cual fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la descripción de: 
prorrateo de alimentos para Jornada Electoral (anexo 14). 
 
(…) 
 
A pesar de anterior y de la oscura, imprecisa y subjetiva queja que se contesta, se 
desprende que el quejoso, denuncia los siguientes gastos de campaña: 
 
El 29 de mayo 
 
Evento de apertura de campaña, en el que a su decir, se ocupó 3 camiones de 
pasajeros, 2 paquetes de refrescos, muchos globos, pancartas de los partidos PRD y 
PAC del candidato, banda de música, playera blancas del PAC. Banderas del PAC, 
playeras amarillas del PRD, playeras blancas de la coalición, banderas blancas del 
nombre del candidato, lona grande con los colores blanco, azul y naranja en apoyo al 
candidato, refrescos, bocinas, equipo de sonido, templete, mateado y sillas. (SIC) 
 
En el mes de junio. 

• Incluye diferentes eventos, donde se cerciora los diferentes gastos de 
campaña, como, renta de sillas, templetes, diferentes tipos de propagandas en vinil, 
volantes, bolsas blancas. (SIC). 
 

• Videos de diferentes eventos, "Vamos a ganar" donde se aprecia templete, 
manteado grandísimo, sonido, incontables gorras rosas del pac, muchas banderas 
de color blanco del partido del PAC, bocinas playeras amarillas del PRD, playeras 
blancas del PAC, Lonas de propaganda, infinidad de sillas y demás productos y 
servicios que se eroga dinero. (SIC). Video 2018-07-05 En el cual toca una banda 
de música, sin fin de sillas, mesas y tablones, manteado, bocinas, equipo de sonido, 
playeras, globos, propaganda. BARDAS aproximadamente 600, de acuerdo a su 
dimensión sumadas, aproximadamente son 1200, como se corroboran en la carpeta 
y en la usb. (SIC). 
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• Videos 2018-07-05 y videos y fotografias que se encuentran en su Facebook, 
que es: Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. (inspección) (SIC). 
 
Ahora bien, con independencia de lo señalado por el actor, absolutamente todos los 
gastos que se realizaron en la campaña del suscrito, fueron reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización, pero, específicamente los señalados en los puntos que 
anteceden (29 de mayo y los del mes de junio de esta anualidad), se encuentran 
reportados a nombre del candidato MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES 
en las siguientes pólizas: 
 
a). - La póliza (ocho fojas) número 2, tipo normal, subtipo diari con fecha de 
operación del veintidós de junio de dos mil dieciocho con fecha de registro del 
veinticinco del mismo mes y año, la cual fue registrada en el Sistema Integral de 
Fiscalización bajo la descripción de: José Manuel Fernández Hernández, provisión 
de factura por concepto de artículos varios de propaganda (estructura metálica, 
lonas, micro perforado, volantes, gafetes, invitaciones, tarjetas, playeras, pulseras, 
banderas, bolsas, chalecos, y jingle). Candidato C. Miguel Ángel Covarrubias 
Cervantes (anexo 15). 
 
b). - La póliza número 5, tipo normal, subtipo diario, con fecha de operación del 
veintidós de junio de dos mil dieciocho y con fecha de registro de veinticinco del 
mismo mes y año, la cual fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización bajo 
la descripción de: María Liliana Tierra nueva Hernández, provisión de factura con 
folio F31A271 de fecha 22/06/2018 por concepto de servicio de renta de sillas, lona 
y servicio de animación por quince días de campaña candidato C. Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes Distrito local XIV (anexo 16). 
 
c).- La póliza (dos fojas) número 2, tipo corrección, subtipo diario, con fecha de 
operación del veintisiete de junio de dos mil dieciocho y con fecha de registro de 
catorce de julio del mismo año, dentro del número de oficio de errores y omisiones 
INE/UTF/DA/38292/18, la cual fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización 
bajo la descripción de: Pablo Meneses Pérez, registro de aportación en especie de 
sillas para eventos de quince días de campaña en diferentes municipios del Distrito 
XIV candidato a diputado local C. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes (anexo 17). 
 
Aunado a lo anterior, respecto de los videos y fotografías de la página de Facebook 
que denuncia la quejosa, en todo momento, esa Unida Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, no debe pasar por desapercibido que la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha resuelto que la difusión 
de I imágenes y/o videos en las páginas personales de las redes sociales como son 
la de Facebook de los precandidatos y candidatos, según sea el caso, no constituyen 
actos de precampaña o de campaña, por lo que, en buena lógica jurídica, tas 
imágenes y/o videos que se alojan en las redes sociales, no generan gastos 
adicionales que reportar a la autoridad fiscalizadora. 
 
En este sentido, es importante destacar que para tener acceso a las publicaciones 
de las páginas personales de las redes sociales de Facebook, para su acceso se 



CONSEJO GENERAL  
INE-Q-COF-593/2018-TLAX Y SU ACUMULADO 

INE-Q-COF-UTF/656/2018-TLAX 

35 

requiere de un interés por parte de los usuarios registrados, por Io que carece de 
difusión indiscriminada o automática hacia toda la ciudadanía, por ello, contrario a 
lo que pretende hacer valer la parte actora en el asunto que nos ocupa, de ninguna 
manera genera un gasto adicional que pudiera ser reportado a la autoridad 
fiscalizadora, pues al tratarse de páginas personales de las redes sociales de 
Facebook, las publicaciones y difusión que en dichas redes sociales se alojen, en 
todo momento se encuentra amparada por la libertad de expresión, derecho humano 
consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, precepto constitucional del que se desprende que toda persona tiene 
derecho de acceder libremente a una información plural y oportuna, así como buscar 
y recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, a través 
de la difusión de mensajes y videos por internet en su portal personal, medio de 
comunicación es abierto únicamente a sus seguidores, mediante el cual se 
maximizan las libertades de expresión e información para constituir o contribuir al 
desarrollo de una sociedad más democrática e informada, misma que, para su 
acceso se tendrá que tener un interés personal de los interesados consistente en 
saber lo que se suba, publique y/o difunda. 
 
Bajo estas Circunstancias, en reiteradas ocasiones se ha sostén que, las 
publicaciones la publicaciones realizadas en las página personales de las redes 
sociales de Facebook, de ninguna manera tratan de inserciones y/o publicaciones 
pagadas, pues en esencia trata de un mensaje personal, espontaneo, simple y 
sencillamente relativos al ejercicio del derecho a la libertad de expresión establecido 
en el artículo 6 de la Carta Magna, tal y como lo ha sostenido la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el siguiente criterio 
jurisprudencial. 
 
(…) 
 
Aunado a lo anterior, no se debe de perder de vista por parte de esa Unidad Técnica 
de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, que por regla general, las 
fotografías y videos alojados en la paginas personales de las redes sociales de 
Facebook, se tratan de fabricaciones caseras en el que no se utiliza algún aparato 
o equipo profesional que generara un costo, pues se puede apreciar este tipo de 
fotografías y videos, pueden ser tomadas generalmente con una cámara digital o un 
teléfono celular, actividad que se trata de una práctica muy asociada a las redes 
sociales personales ya que es común subir cualquier fotos y videos a dichas 
plataformas, en las que, a todas luces se aprecian trabajos de una fabricación 
casera, en virtud de que no se aprecia la existencia de un trabajo profesional, 
estudios profesionales, iluminación profesional, retoques en caso de las fotografías, 
y en caso del video, no existe cambios de cuadro o de imágenes que pudiera 
presumirse algún tipo de edición y/ posproducción, por lo tanto, atendiendo a las 
reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, podrá 
arribar a la convicción de que no genera un gasto adicional que pudiera ser reportado 
a la autoridad fiscalizadora. 
 
(…) 
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En mérito de lo anterior resulta evidente que no es inconcuso lo afirmado por la 
actora respecto del presunto rebase en el tope de gastos de campaña, puesto que 
como se ha dejado plenamente aclarado y demostrado a lo largo del presente libelo, 
todos los gastos e insumos se han reportado conforme a derecho, sin que además 
la actora haya demostrado ni remotamente como to señala la utilización de recursos 
de carácter ilícito y provenientes del erario en la contienda electoral, de ahí se colige 
que la queja que nos ocupa resulte improcedente, por frívola, al estar infundada y 
por ende inoperante. 
 
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta, 
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la 
sana critica, es debe concluir que el presente procedimiento en materia de 
fiscalización, a todas luces es plenamente infundado. 
 
(…)”. 
 

IX. Notificación de inicio del procedimiento al C. Javier Pérez Coyotzi, 
Representante Propietario del Partido Político MORENA, ante la Junta Local 
del estado de Tlaxcala. 
 
a) El quince de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39607/2018, la Junta Local Ejecutiva del estado de Tlaxcala, notificó 
el inicio del procedimiento de mérito al C. Javier Pérez Coyotzi, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Político MORENA, promovente, en el 
presente procedimiento de queja. 
 
X. Razón y Constancia de consulta en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
a) El veinte de julio de dos mil dieciocho, se procedió a realizar una consulta en el 
Sistema Integral de Fiscalización, a efecto de integrar al procedimiento de referencia, 

las constancias que obran dentro de dicho sistema, por los conceptos de: bardas, 
renta de audio, lonas, sillas, templetes, banda de música de viento, frazada de 
tela poliéster, cobijas varios colores, flyers, bolsas, volantes, matracas de 
madera, tablas de soporte carta, globos tipo salchicha, megáfono, equipo 
sonido, perifoneo, playeras, volantes, microperforados, estructuras metálicas, 
gafetes, invitaciones, tarjetas, pulseras, banderas, bolsas, chalecos, jingles, 
animadores, box lunch, servicio de tacos para los días 30 de mayo y 16, 17, 
18, 22, 24 de junio, spot de radio y televisión, comodato de vehículo; mismas 
que se encuentran relacionadas con la contabilidad correspondiente a la 
campaña del C. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, en su carácter de 
candidato a Diputado Local por el Distrito XIV, con sede en Nativitas, Tlaxcala, 
postulado por la coalición "Por la Tlaxcala al Frente", integrada por los Partidos 
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Políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Alianza 
Ciudadana, mismas que son consideradas documentación soporte que 
ampara las operaciones registradas. 
 
b) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se procedió a realizar una consulta 
en el Sistema Integral de Fiscalización, a efecto de integrar al procedimiento de 
referencia, las constancias que obran dentro de dicho sistema, consistentes en: 
factura número 45701, con folio fiscal: 247EEC69-09C9-4BE0-8F0D-
1558AEAA3985, con clave de producto y/o servicio 487, Unidad Valor unitario 
Importe Total $62,049.27; por concepto de aplicación de pintura económica (tres 
colores) sobre muro exterior ( no incluye resanes ni reparaciones) con el rótulo 
(COVARRUVIAS Y EL LOGOTIPO DE UN PARTIDO); por un monto total de 
$62,049.27 (sesenta y dos mil cuenta y nueve pesos 27/100 M.N), Pieza 146055 
53490.75, así como el listado de la ubicación de las bardas que fueron denunciadas; 
y que se encuentran relacionadas con la contabilidad correspondiente a la campaña 
del C. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, en su carácter de candidato a Diputado 
Local del Distrito XIV con sede en Nativitas, Tlaxcala, postulado por la coalición 
“Tlaxcala al Frente” integrada por los Partidos Políticos del a Revolución 
Democrática, acción Nacional y Movimiento Alianza Ciudadana, mismas que son 
consideradas documentación soporte que ampara las operaciones registradas. 
 
XI. Acuerdo de Acumulación al expediente. El veinticuatro de julio de dos mil 
dieciocho, se elaboró, acuerdo de acumulación al presente expediente, ya que se 
advirtieron coincidencias, en la identidad del quejoso, los sujetos obligados, hechos 
y conductas denunciadas, lo anterior, al actualizarse el artículo Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 21, 22; 23, numeral 1; 24, 
numeral 1; 27; 34, numerales 1 y 2; 35, numeral 1; 36 Bis; 41, numeral 1, apartado i. 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; por 
lo que se glosó el expediente en curso el diverso escrito; ordenándose la respectiva 
notificación a las partes. 
 
XVI. Acuerdo de alegatos. El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, por lo cual, se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados, 
para que, en un plazo de setenta y dos horas, manifestaran por escrito los alegatos 
que consideraran convenientes.  
 
XVII. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, 
en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional, ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
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a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40888/2018, de fecha veintinueve de julio del dos 
mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de alegatos del 
procedimiento de mérito al Representante Propietario del Partido Acción Nacional, 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
XVIII. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Camerino Eleazar Márquez 
Madrid, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40887/2018, de fecha veintinueve de julio del dos 
mil diecisiete la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el acuerdo de alegatos, 
del procedimiento de mérito al Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
XIX. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Miguel Ángel Covarrubias 
Cervantes, en su carácter de entonces candidato a Diputado Local por el 
Distrito XIV, con sede en Nativitas, estado de Tlaxcala. 
 
a) El dos de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JLETLX/VE/1097/18, 
la Junta Local Ejecutiva del estado de Tlaxcala, notificó el acuerdo de alegatos, al 
C. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, en su carácter de entonces candidato a 
Diputado Local por el Distrito XIV, con sede en Nativitas, estado de Tlaxcala. 
 

XX. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Javier Pérez Coyotzi, 
Representante Propietario del Partido Político MORENA, ante la Junta Local 
del estado de Tlaxcala. 
 
a) El dos de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JLTLX/VE/1098/18, la 
Junta Local Ejecutiva del estado de Tlaxcala, notificó el acuerdo de alegatos al C. 
Javier Pérez Coyotzi, en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Político MORENA, promovente, en el presente procedimiento de queja. 
 
XII. Cierre de instrucción. El cinco de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada la 
instrucción correspondiente a la substanciación del Procedimiento de mérito.  
 
XIII. Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
presente procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en lo dispuesto por 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), todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 2, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  

 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés 
de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos 
por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los 
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y 
ordinaria celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil 
diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos 
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INE/CG409/20171; INE/CG614/20172 e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta 
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. 

 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a 
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron 
origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así 
como al Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización 
aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018. 
 
2. Estudio de Fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y 
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el 
fondo del presente asunto consiste en determinar si el C. Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes, en su carácter de entonces candidato a Diputado Local 
por el Distrito XIV, con sede en Nativitas, estado de Tlaxcala, postulado por la 
coalición “Por Tlaxcala al Frente”, integrada por los Partidos Políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Alianza Ciudadana, 
omitieron reportar gastos de propaganda electoral por concepto de: playeras, 
cobijas, sombreros, banderas, pantallas gigantes, pancartas, gorras, diseño 
de imagen política, renta de inmuebles y muebles, producción de videos, 
trasportación terrestre, hospedaje, viáticos, anuncios espectaculares. 
 
Así mismo el evento de apertura de campaña de fecha veintinueve de mayo de 
dos mil dieciocho, derivándose el material que a dicho del promovente de 
ocuparon:3 camiones; 2 paquetes de refrescos; globos; pancartas; banda de 
música; playeras blancas; banderas; lona grande; bocinas; equipo de 
sonido; templete; mantas; sillas.  
 
Así también, a decir del promovente, eventos llevados a cabo en junio de dos mil 
dieciocho, con los siguientes materiales; sillas; templete, vinil; volantes; 
bolsas; gorras y bardas. 
 
Esto es, debe determinarse si el C. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, en su 
carácter de entonces candidato a Diputado Local por el Distrito XIV, con sede en 

                                                           
1 Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante ACUERDO 
INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e 
INE/CG68/2017 
2 Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el diecinueve de 
noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, 
modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016. 
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Nativitas, estado de Tlaxcala, postulado por la coalición “Por Tlaxcala al Frente”, 
integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Alianza Ciudadana, omitieron reportar diversos gastos 
con motivo de la realización de diversos eventos de campaña; incumpliendo con 
lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, II y III de la Ley 
General de Partidos Políticos, 243, numeral 1, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 127, del Reglamento de 

Fiscalización mismos que a la letra establecen: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  
 
b) Informes de campaña:  
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada 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; 
 
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de 
gastos que se refieren en el inciso anterior, y 
 
(…)” 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 243. 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán 
rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General: 
(…)” 
 

“Reglamento de Fiscalización” 
 
(…)  
 
Artículo 127.  
Documentación de los egresos 
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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.  
 
(…)” 

 
De las premisas normativas citadas, se desprende que los partidos políticos tienen 
la obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar 
con documentación original este tipo de operaciones, es decir que la documentación 
comprobatoria de un gasto, se expida a nombre del partido político, por la persona a 
quien se efectuó el respectivo pago y prestó dichos servicios, especificando todos 
los gastos efectuados por el partido político y el candidato. 
 
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los 
órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la 
finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas. 
 
En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable de 
sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona a 
quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que se 
revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a los 
órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la 
finalidad de comprobar su veracidad. 
 
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan 
con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos, 
por lo que es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria 
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que soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad 
fiscalizadora tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los 
aplica exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos. 
 
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar ante 
la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de campaña 
para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada 
tipo de campaña del ejercicio de que se trate. 
 
Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos 
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las 
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos. 
 
Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la 
obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para 
conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y 
coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar 
ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto 
de la actividad antes indicada. 
 
Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la 
obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de 
los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando 
los gastos que se realicen. 
 
En virtud de lo expuesto previamente, y toda vez que el escrito de queja reunió todos 
y cada uno de los requisitos previstos en el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización y una vez realizado el análisis del mismo, 
el catorce de julio de la presente anualidad, se acordó admitir el escrito de queja en 
estudio, el cual da origen al presente expediente en curso. 
 
En ese sentido, en el presente caso nos ocuparemos de determinar si los conceptos 
de gasto denunciados, fueron en efecto realizados, para ello se constatará la 
existencia de los mismos, por lo que, una vez realizada la premisa en cita, se 
verificará si los mismos fueron parte integrante del informe de ingresos y egresos 
de la candidatura denunciada, a fin de determinar el registro de las erogaciones 
conducentes. 
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Lo anterior con la finalidad de verificar si los sujetos obligados, contravinieron lo 

dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de 

Partidos Políticos, en relación con el artículo 127, del Reglamento de Fiscalización. 

 

Ahora bien, del antecedente normativo, se deduce que los partidos políticos tienen 

la obligación de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos, 

debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir, 

que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido 

político por la persona a quien se le efectuó el pago y prestó dichos servicios, 

especificando todos los gastos efectuados por la coalición “Por Tlaxcala al Frente”, 

integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática 

y Movimiento Alianza Ciudadana, así como de su respectivo candidato. 

 

Por lo anterior, y en cumplimiento de esta obligación, el órgano fiscalizador cuenta 

con la facultad de verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos 

políticos reciban y realicen. En relación al régimen de transparencia y rendición de 

cuentas, la autoridad fiscalizadora debe tomar en cuenta la presentación de la 

documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones a efecto de 

que los partidos políticos cumplan con su obligación de reportar sus ingresos y 

egresos ante el aludido órgano fiscalizador, esto con la finalidad de brindar certeza 

plena respecto de los recursos recibidos por los partidos políticos, los cuales 

deberán aplicarse única y exclusivamente para sus propios fines constitucionales y 

legalmente permitidos. 

 

En este mismo orden de ideas, y previo a entrar al estudio de fondo del 

procedimiento identificado con el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/593/2018/TLAX, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio 

de procedimiento de queja que por esta vía se resuelve, siendo los siguientes. 

 

Mediante escrito de queja presentado por el C. Javier Pérez Coyotzi, en su carácter 

de Representante Propietario del Partido Político MORENA, ante la Junta Local del 

estado de Tlaxcala, de fecha nueve de julio del año en curso; instaurando en contra 

del C. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, en su carácter de entonces candidato 

a Diputado Local por el Distrito XIV, con sede en Nativitas, estado de Tlaxcala, 

postulado por la coalición “Por Tlaxcala al Frente”, integrada por los Partidos 

Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Alianza 

Ciudadana, por la posible omisión de reportar diversos gastos, en la cual se 

promocionó la campaña de los incoados, y de comprobarse dicha omisión, 
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posiblemente estar frente a un probable rebase al tope de gastos establecido para 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Tlaxcala, 

consistente en: playeras, cobijas, sombreros, banderas, pantallas gigantes, 

pancartas, gorras, diseño de imagen política, renta de inmuebles y muebles, 

producción de videos, trasportación terrestre, hospedaje, viáticos, anuncios 

espectaculares. 

 

Así mismo el evento de apertura de campaña de fecha veintinueve de mayo de 

dos mil dieciocho, derivándose el material que a dicho del promovente de 

ocuparon:3 camiones; 2 paquetes de refrescos; globos; pancartas; banda de 

música; playeras blancas; banderas; lona grande; bocinas; equipo de 

sonido; templete; mantas; sillas.  

 

Así también, a decir del promovente, diferentes eventos llevados a cabo en junio 

de dos mil dieciocho, con los siguientes materiales; sillas; templete, vinil; 

volantes; bolsas; gorras y bardas. 

 

En este orden de ideas, en atención a los hechos denunciados, esta autoridad 

electoral analizará, los conceptos denunciados a efecto de realizar un 

pronunciamiento. En este contexto, se aprecia lo siguiente: 

 

A. Omisión de reportar egresos por diversos conceptos de propaganda 

electoral. 

 

Derivado de lo anterior, se estudiará los conceptos de gastos denunciados por el 

quejoso en su escrito inicial, el cual, para sostener sus afirmaciones aporta como 

elementos de prueba, 362 fotografías de bardas, 3 fotografías en la cuales 

únicamente se puede observar un camión y personas pardas, sin que en ninguna 

de ellas se desprenda la existencia de propaganda o publicidad en favor del 

candidato incoado, 10 fotografías de supuestas eventos de campaña del C. Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, en su carácter de entonces candidato a Diputado 

Local por el Distrito XIV, con sede en Nativitas, estado de Tlaxcala, postulado por la 

coalición “Por Tlaxcala al Frente”, integrada por los Partidos Políticos Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Alianza Ciudadana, respecto 

de las cuales, únicamente en 3 de ellas se deprende una lona con propaganda en 

favor del incoado, asimismo se localizaron 3 banderas con propaganda alusiva al 

denunciado, las cuales serán materia de estudio de la presente Resolución, del 

análisis a las fotografías aportadas por el quejoso como elemento de probanza se 
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localizó un volante en el cual se hace una invitación a un evento de campaña a 

realizarse el día 8 de mayo de la presente anualidad, el cual fue verificado por esta 

autoridad electoral y el mismo se encuentra reportado en la agenda de eventos del 

denunciado, por último se adjuntó al escrito de queja 3 fotografías en las cuales se 

aprecian volantes con propaganda en favor del C. Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, es de señalarse que la diversa propaganda electoral denunciada; no 

cumple con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que concatenadas, 

permitan a esta autoridad fiscalizadora determinar el no reporte de la propaganda 

denunciada, ya que derivado de las imágenes presentadas únicamente se advierten 

indicios, sin embargo en ejercicio del principio de exhaustividad esta autoridad 

procedió a admitir el escrito de queja y realizar diligencias para allegarse de 

mayores elementos. 

 

En este punto, es importarte señalar, que el quejoso en su escrito inicial, aporta 

como elemento de prueba, inspección, a páginas de internet, que tenga a bien 

realizar esta autoridad para dar fe de lo alojado y denunciado en el escrito inicial; en 

razón de lo anterior, se destaca que al no aportar los elementos idóneos, adecuados 

y eficaces para determinar en qué dirección se debe realizar la solicitud plateada de 

inspección; esta autoridad no cuenta con las circunstancias de modo y lugar para 

llevarla a cabo, esto, en razón de la falta de referencias necesarias para la exacta 

identificación de la mismas, debido a que no se distinguen elementos externos que 

sirvan de referencia o distintivos que brinden certeza de su ubicación. 

 

Derivado de lo anterior, menester señalar que las pruebas, consistentes en 

fotografías y la respectiva inspección, ofrecidas por el quejoso, constituyen solo 

pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 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. 

 

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo 

contenido es del tenor siguiente: 
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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 

 

Esto último tiene relación con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 36/2014, de rubro 

“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

PRETENDEN DEMOSTRAR”. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a la diversa propaganda electoral denunciada, esta 

autoridad, bajo el irrestricto apego al principio de exhaustividad, esta autoridad 

agotó todas las vías y medios posibles para allegarse de información que permitiera 

señalar con certeza si, en efecto existió una actividad de ilícita, derivado de la 

diversa propaganda electoral, y actualizarse el no reporte del mismo, atribuible a los 

sujetos incoados. Al respecto, es de utilidad lo establecido por el Tribunal Electoral 

en la Jurisprudencia 43/2002, la cual es del tenor siguiente: 

  

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.-Las 

autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, 

cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de 

un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a 

estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes 

de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no 

únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para 
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sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo 

asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por 

aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un 

medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una 

vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que 

obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se 

produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un 

ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, 

ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la 

realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí 

que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la 

solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, 

sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con 

la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se 

refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

[Énfasis añadido]  

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que a continuación se invoca:  

“Registro No. 212832. Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XIII, 

Abril de 1994. Página: 346. Tesis Aislada. Materia(s): Civil  

  

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. 

PRINCIPIOS DE. Los principios de congruencia y exhaustividad de las 

sentencias, consagrados en el artículo 209 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de México, obligan al juzgador a decidir las 

controversias planteadas y contestaciones formuladas, así como las 

demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que 

se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 

uno de los puntos litigiosos que hubiesen sido materia del debate; en 

esas condiciones, si la responsable dicta una resolución tomando en cuenta 

sólo de manera parcial la demanda y contestación formuladas, tal sentencia 

no es precisa ni congruente y por tanto, viola las garantías individuales del 

peticionario.”  

[Énfasis añadido]  
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En este sentido, esta autoridad, el día veinte de julio de dos mil dieciocho, procedió 

a levantar Razón y Constancia, signada por el Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, respecto de los registros contenidos en el Sistema Integral de 

Fiscalización 3.0, de cuyo resultado se advierte que de los informes presentados 

por el candidato denunciado, se localizó, el registro de los gastos por los conceptos 

denunciados consistente en: bardas, renta de audio, lonas, sillas, templetes, 

banda de música, frazada de tela poliéster, cobijas, flyers, bolsas, volantes, 

matracas de madera, tablas de soporte carta, globos, megáfono, equipo de 

sonido, perifoneo, playeras, volantes, microperforados, estructuras metálicas, 

gafetes, invitaciones, tarjetas, pulseras, banderas, chalecos, jingles, 

animadores, box lunch, servicio de tacos para los días 30 de mayo, 16, 17, 18, 

22, 24 de junio, spot de radio y televisión, comodato de vehículo. 

 

Así mismo, la razón y constancia, llevada a cabo en fecha, veinticuatro de julio del 

presente año, signada por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, respecto 

de los registros contenidos en el Sistema Integral de Fiscalización 3.0, de cuyo 

resultado se advierte, la localización de la factura número 45701, con folio fiscal: 

247EEC69-09C9-4BE0-8F0D-155AEAA3985, con clave de producto 487, por un 

importe de $62,049.27, por concepto de aplicación de pintura, sobre muro 

exterior, así mismo el listado de la ubicación de las bardas, que fueron 

denunciadas. 

 

Lo anterior, corresponde a la contabilidad correspondiente a la campaña del C. 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, en su carácter de entonces candidato a 

Diputado Local por el Distrito XIV, Nativitas, estado de Tlaxcala, postulado por la 

coalición “Por Tlaxcala al Frente”, integrada por los Partidos Políticos Acción 

Nacional, de la Revolución de Democrática y Movimiento Alianza Ciudadana; 

documentación considerada, soporte que amparan las operaciones citadas; la 

cuales se estudiaran por cada uno de los rubros, de la siguiente manera: 

 

De lo anterior, se observa la ubicación exacta de las bardas que el candidato 

efectivamente reportó, dentro de su respectivo rubro, resultando la totalidad de 

trescientas sesenta y cinco, demostrándose que excede de lo denunciado, 

reportado dentro de su respectiva póliza, y soportada con la factura 

correspondiente: 
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Factura con clave de contabilidad: 45701 
Por el concepto de: aplicación de pintura. 
Cantidad: 365 unidades. 

Periodo de operación: 1 
Número de Póliza: 8  
Contabilidad: 45701 
Por el concepto de: “Bardas”. 

  

  
Por cuanto hace al evento de apertura de campaña de fecha veintinueve de mayo 
de dos mil dieciocho, se revisó en el SIF el registro por concepto de; refrescos; 
globos; pancartas; banda de música; playeras blancas; banderas; lona 
grande; bocinas; equipo de sonido; templete; manteado; sillas; por cuanto 
hace a los eventos llevados a cabo en junio de dos mil dieciocho, con los 
siguientes, materiales: renta de sillas; templetes; vinil; volantes; bolsas; 
gorras, se localizó lo siguiente: 
 

Periodo de operación: 1 
Número de Póliza: 2 
Contabilidad: 45701 
Por el concepto de: Estructura metálica, lonas, Microperforados, Volantes, gafetes, Invitaciones, 
tarjetas, playeras, pulseras, banderas, bolsas, chalecos y Jingle. 
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Periodo de operación: 1 
Número de Póliza: 5 
Contabilidad: 45701 
Por el concepto de: Renta de sillas y servicio de animación por 15 días de campaña, para el 
candidato el C. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, lonas. 

 
 

Periodo de operación: 1 
Número de Póliza: 2 
Contabilidad: 45701 
Por el concepto de: Sillas para eventos de 15 días, de campaña en diferentes municipios del 
Distrito XVI. 

 
 
Playeras, cobijas, sombreros, banderas, pantallas gigantes, pancartas, gorras, 
diseño de imagen política, renta de inmuebles y muebles, producción de videos, 
trasportación terrestre, hospedaje, viáticos, anuncios espectaculares; a saber: 
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Periodo de operación: 1 
Número de Póliza: 1 
Contabilidad: 45701 
Por el concepto de: Registro de comodato de vehículo. 

 
 

Contrato de comodato de casa de campaña:  
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Factura. 
Por los conceptos de: Estructura metálica, impresión digital en lona, impresión digital en vinil, 
impresión digital tamaño media carta, gafete impreso, invitaciones impresas, tarjetas de 
presentación, playeras, pulseras, banderas, chalecos, grabación de Jingle.  
 

 
 

Cotización de la adaptación, de edición y 
postproducción del spot de televisión y 
radio, Izquierda hoy versión PRD.  
 

Recibo de aportaciones de militantes en especie.  

  
 

Derivado de lo anterior y de los elementos de prueba aquí presentados y 

concatenados entre sí, permiten acreditar fehacientemente que los conceptos 

denunciados por el C. Javier Pérez Coyotzi, en su carácter de Representante 
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Propietario del Partido Político MORENA, ante la Junta Local del estado de Tlaxcala, 

materia del presente procedimiento, los cuales se encuentran debidamente 

registrados dentro de los sistemas institucionales con que cuenta la autoridad 

electoral, en concreto del Sistema Integral de Fiscalización (SIF); por lo tanto ni el 

C. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, en su carácter de entonces candidato a 

Diputado Local por el Distrito XIV, con sede en Nativitas, estado de Tlaxcala, 

postulado por la coalición “Por Tlaxcala al Frente” integrada por los partidos políticos 

Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Alianza Ciudadana, 

incumplieron pues con la normativa electoral al estar debidamente registrada, las 

operaciones por concepto de la propaganda consistente en: bardas, renta de 

audio, lonas, sillas, templetes, banda de música, frazada de tela poliéster, 

cobijas, flyers, bolsas, volantes, matracas de madera, tablas de soporte carta, 

globos, megáfono, equipo de sonido, perifoneo, playeras, volantes, 

microperforados, estructuras metálicas, gafetes, invitaciones, tarjetas, 

pulseras, banderas, chalecos, jingles, animadores, box lunch, servicio de 

tacos para los días 30 de mayo, 16, 17, 18, 22, 24 de junio, spot de radio y 

televisión, comodato de vehículo; como ha quedado acreditado.  

 

Cabe señalar que el sistema informático (SIF), fue el medio idóneo, determinado 

por la autoridad electoral, en el que se establecen las disposiciones para el registro 

de las operaciones que deberán cumplir los sujetos obligados, en la que se indica 

que se realizarán conforme a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos 

para que lleven a cabo el debido cumplimiento de las respectivas obligaciones, de 

los partidos políticos y candidatos.  

 

El Sistema tiene como fin el que la información ahí concentrada de forma expedita, 

fuera sustentada y adminiculada con todos los elementos que permitieran a la 

autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora.  

 

Aunado a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba 

plena para la autoridad, de lo ahí registrado y en conjunto con la documentación 

exhibida por los sujetos obligados; permita de manera clara conocer la realidad de 

los hechos materia de valoración. 

 

Debe entonces concluirse que los sujetos denunciados presentaron a través del 

citado Sistema Integral de Fiscalización, su respectivo informe, en el cual se observa 

que efectivamente, fueron debidamente registrados los gastos, denunciados; 

acompañándose con el respectivo soporte documental. 
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En consecuencia, este Consejo General concluye que no se actualiza una infracción 

en materia de fiscalización, en contra del C. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

en su carácter de entonces candidato a Diputado Local por el Distrito XIV, con sede 

en Nativitas, estado de Tlaxcala, postulado por la coalición “Por Tlaxcala al Frente” 

integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática 

y Movimiento Alianza Ciudadana; razón por la cual, el procedimiento de mérito se 

declara infundado. 

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, en su carácter de entonces candidato a Diputado Local por 

el Distrito XIV, con sede en Nativitas, estado de Tlaxcala, postulado por la coalición 

“Por Tlaxcala al Frente” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la 

Revolución Democrática y Movimiento Alianza Ciudadana, en términos de lo 

expuesto en el Considerando 2, Apartado A de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a las partes. 

 

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación 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. 
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CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de 

los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución, 

remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético. 

 

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 6 de agosto de 2018, por ocho votos a favor de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola 

Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 
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