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INE/CG1032/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “SI POR SAN LUIS POTOSÍ” INTEGRADA
POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ACCIÓN NACIONAL Y CONCIENCIA
POPULAR, ASÍ COMO SU OTRORA CANDIDATA A LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE TAMPACAN, EN SAN LUIS POTOSÍ, LA C. BRISSEIRE
SÁNCHEZ LÓPEZ, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/QCOF-UTF/937/2021/SLP
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/937/2021/SLP,
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad
electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos.
ANTECEDENTES
I. Presentación del escrito de queja. La Unidad Técnica de Fiscalización, recibió
el oficio INE/SLP/07JDE/VS/310/2021, suscrito por la Mtra. Erika Gabriela
Ramírez Esparza, en su carácter de Enlace de Fiscalización de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí,
mediante el cual remite escrito de queja suscrito por el C. Julio Cesar Posadas
Olivas, en su calidad de Comisionado de Tampacan del partido Morena, en contra
de la Coalición “Si por San Luis Potosí”, integrada por los partidos Revolucionario
Institucional, De la Revolución Democrática, Acción Nacional y Conciencia
Popular, así como de su otrora candidata a la Presidencia Municipal de
Tampacan, en San Luis Potosí, la C. Brisseire Sánchez López, denunciando
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral,
en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, en el marco del
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Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de San Luis Potosí., por
los hechos que a continuación se transcriben: (Fojas 01-56 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte
conducente de los hechos denunciados y se listan los elementos probatorios
ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:
“(…)
HECHOS
I.-EN EL MES DE ABRIL DE ACUERDO A LOS INFORMES QUE DIERON A
CONOCER EN LA PÁGINA DELINEEN MATERIA DE FISCALIZACIÓN
DEJARON DE INFORMAR LO SIGUIENTE:
1.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; La pinta de una barda
de DIMENSIONES: 5 MTS X 2 MTS. En el LUGAR: CALLE EMILIANO
ZAPATA COLONIA EL ROSARIO, del PROPIETARIO FRANCISCA
MARTINEZ, de FECHA: 9 DE ABRIL DEL 2021, medio de prueba que
demostramos como; 01.- FOTO DE BARDA PINTADA DE LA CANDIDATA
DE LA COALICION “SI POR TAMPACAN”.
2.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; La pinta de una barda
de DIMENSIONES: 5 MTS. X 2.5 MTS. En el LUGAR: CALLE EMILIANO
ZAPATA COLONIA EL ROSARIO, PROPIETARIO SILVIA VELASQUEZ
HERNANDEZ.
FECHA: 9 DE ABRIL DEL 2021, medio de prueba que demostramos como;
02.- FOTO DE BARDA PINTADA DE LA CANDIDATA DE LA COALICION "SI
POR TAMPACAN".
3.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; La pinta de una pared
de DIMENSIONES: 5 MTS. X 2.5 MTS. En el LUGAR: LUGAR: CHILILILLO
TAMPACAN, PROPIETARIO NICASIO MARTINIANO DOLORES. FECHA: 10
DE ABRIL DEL 2021, medio de prueba que demostramos como; 03.-FOTO
DE PARED PINTADA DE UNA CASA PARTICULAR, PROPIEDAD DEL C.
NICASIO MARTINIANO DOLORES, PROMOCIONANDO A LA CANDIDATA
DEL PRI, PAN, PRD y CP.
4.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; ENTREGA DE
MATERIAL DE CONSTRUCIÓN, En el LUGAR: OFICINA DEL PRI, BARRIO
SAN JOSE, TAMPACAN.
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FECHA: 10 DE ABRIL DE 2021 A LAS 11:00 AM, medio de prueba que
demostramos como; 04.- FOTO DE CAMION CON VARIAS TONELADAS DE
CEMENTO Y DESCARGANDO EN LA OFICINA DEL PRI, PARA
POSTERIORMENTE SER REPARTIDO.
5.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; ENTREGA DE
MATERIAL DE 50 TINACOS, En el LUGAR: OFICINA DEL PRI, BARRIO
SAN JOSE, TAMPACAN. FECHA: 12 DE ABRIL DE 2021, medio de prueba
que demostramos como; 05.- FOTO DE CAMION CON MAS DE 50 TINACOS
LLEGANDO A TAMPACAN Y LISTOS PARA REPARTIR PARA
COACCIONAR EL VOTO DE LOS CIUDADANOS A FAVOR DEL PRI.
6.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; PINTA DE PARED, En
el LUGAR: CARRETERA TAMAZUNCHALE -TAMPACAN, BARRIO SANTA
MARTHA. CON MEDIDAS DE 8 X 2.5 MTS, FECHA: 12 DE ABRIL DE 2021,
medio de prueba que demostramos como; 06.- FOTO DE PARED DE CASA
PARTICULAR, PROPIEDAD DEL SR. CARLOS SAN ROMAN ARGUELLES,
PROMOCIONANDO A LA CANDIDATA DE LA COALICION "SI POR
TAMPACAN".
7.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; PINTA DE BARDA, En
el LUGAR: LA SOLEDAD, RUMBO A LA SECUNDARIA TECNICA 24.
FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2021, medio de prueba que demostramos como;
07.- FOTO DE BARDA PROPIEDAD DE EDGAR HERNANDEZ
8.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; PINTA DE BARDA, En
el LUGAR: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ESQ CON BOULEVARD, ZONA
CENTRO, TAMPACAN. CON MEDIDAS DE 12 MTS. X 2 MTS, FECHA: 15
DE ABRIL DE 2021, medio de prueba que demostramos como; 08.- BARDA
PINTADA EN PROPIEDAD DE LA SRA. MARIA LUISA ARGUELLES
SANTOS.
9.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; PINTA DE BARDA, En
el LUGAR: COLONIA EL ROSARIO, TAMPACAN, S.L.P. CON MEDIDAS DE
4 MTS. X 2.5 MTS., FECHA: 15 DE ABRIL DE 2021, medio de prueba que
demostramos como; 09.-FOTO DE BARDA CON PROMOCION DE LA
CANDIDA DEL PRI.
10.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; LA COMPRA DE
PEGATINAS, En el LUGAR: PLAZA PRINCIPAL. FECHA: 20 DE ABRIL DE
2021, medio de prueba que demostramos como; 10.- FOTO DONDE SE
OBSERVA LAS PEGATINAS O CALCOMANIAS DE LA CANDIDATA DEL
PRI, PAN, PRD Y CP.
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11.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; LA PINTA DE
BARDA, En el LUGAR: CALLE EMILIANO ZAPATA, MIRAFLORES,
DIMENSION: 10 MTS. X 2 MTS. FECHA: 20 DE ABRIL DE 2021, medio de
prueba que demostramos como; 11.- FOTO DE BARDA DE LA COALICION
PRI, PAN, PRD Y CP, PINTADA EN LA BARDA DE LA CANCHA DE FUT
BOL DE LA LOCALIDAD.
12.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; LA PINTA DE
BARDA Y LONA, En el LUGAR: BARRIO LA CRUZ, TAMPACAN, S.L.P.,
DIMENSION LONA: 3 MTS. X 2.5 MTS. BARDA: 6 MTS X 2.5 MTS. DÍA 21
DE ABRIL DEL 2021, medio de prueba que demostramos como; 12.- FOTO
DE LONA Y BARDA, PROPIEDAD DEL PROFR. JAVIER BUTRON
RODRIGUEZ.
13.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; LA PINTA DE
BARDA, En el LUGAR: HUEXCO, TAMPACAN, S.L.P., DIMENSION LONA:
12 MTS. X 3 MTS. FECHA: 21 DE ABRIL DE 2021, medio de prueba que
demostramos como; 13.- FOTO DE BARDA DE LA COALICION PRI, PAN Y
PRD EN PROPIEDAD DEL SR. LUIS CAMARGO.
14.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; LA PINTA DE
BARDA, En el LUGAR: HUEXCO, TAMPACAN, S.L.P., DIMENSION 10 MTS.
X 1.20 MTS. FECHA: 22 DE ABRIL DE 2021, medio de prueba que
demostramos como; 14.- FOTO DE BARDA EN LA PROPIEDAD DE
FERNANDO PONCE.
15.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; LA PINTA DE
BARDA, En el LUGAR: CALLE 5 DE MAYO, BARRIO LA CRUZ, TAMPACAN,
S.L.P. DIMENSION DE 3MTS. X 3 MTS. FECHA: 23 DE ABRIL DE 2021,
medio de prueba que demostramos como; 15.- BARDA PINTADA DE LA
COALICION PRI, PAN, PRD Y CP.
16.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; El Uso de Banda de
viento
y
mobiliario,
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorT
ampacan/photos/pcb.4267847206592776/4267834303260733,
medio
de
prueba que demostramos como; 16.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE
FACEBOOK @FuertesyUnidosPorTampacan, FECHA: 19 DE ABRIL DE
2021.
17.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; El Uso de Marcos
para
edición
de
fotos,
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/a168402265
8308590/4282920615085435/ medio de prueba que demostramos como; 17.FOTO
PUBLICADA
EN
LA
PAGINA
DE
FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan, FECHA: 24 DE ABRIL DE 2021.
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18.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
LAMINAS, En el LUGAR: FRENTE A OFICINA DEL PRI CON CABECERA
EN TAMPACAN S.L.P. FECHA: 25 DE ABRIL DE 2021, medio de prueba que
demostramos como; 18.- FOTO DE CAMIONETA CARGADA DE LÁMINAS
PARA EL PROFR. JACINTO HERNANDEZ DE LA LOCALIDAD DE LA
SOLEDAD.
19.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
TINACOS, En el LUGAR: CHICONAMEL EN TAMPACAN S.L.P.
DESTINATARIOS: JUAN HILARIO ANGELINA, MIGUEL HILARIO MARTINA,
DOMIGO PEREZ MIGUEL, AQUILINO GARCIA MIGUEL, MARGARITA
HILARIO GARCIA, JULIO HILARIO GARCIA Y JOSE JULIO SANTOS
RAMIREZ, FECHA: 25 DE ABRIL DE 2021, medio de prueba que
demostramos como; 19.- FOTO QUE PRUEBA LA REPARTICION DE
TINACOS.
20.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; Uso de calcomanías,
En el LUGAR: LA CEIBA, TODAS LAS COMUNIDADES DE TAMPACAN Y
CABECERA MUNICIPAL DESTINATARIOS: ciudadanos del municipio de
Tampacan, FECHA: 25 DE ABRIL DE 2021, medio de prueba que
demostramos como; 20.- FOTO DE ADQUISICION DE 10,000
CALCOMANIAS.
21.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; Uso de banda de
viento,
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.4284756
321568531/4284746934902803/ FECHA: 25 DE ABRIL DE 2021, medio de
prueba que demostramos como; 21.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE
FACEBOOK @FuertesyUnidosPorTampacan
22.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; Uso de banda de
viento,
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.4295450
900499073/4295446643832832 FECHA: 28 DE ABRIL DE 2021, medio de
prueba que demostramos como; 22.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE
FACEBOOK @FuertesyUnidosPorTampacan.
23.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; Uso de Edición de
video
min
00:00
Trio
min
01
:04,
https://web.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/videos/47884097012
4566 FECHA: 28 DE ABRIL DE 2021, medio de prueba que demostramos
como; 22.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan.
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24.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; Uso de mobiliario
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.4298221
460222017/4298146730229490 FECHA: 29 DE ABRIL DE 2021, medio de
prueba que demostramos como; 24.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE
FACEBOOK @FuertesyUnidosPorTampacan
25.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; Uso de Banda de
viento
y
mobiliario
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.4298221
146888715/4298146453562851 FECHA: 29 DE ABRIL DE 2021, medio de
prueba que demostramos como; 25.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE
FACEBOOK @FuertesyUnidosPorTampacan.
26.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; Uso de Mobiliario y
pantalla https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb
4298221146888715/4298146453562851 FECHA: 30 DE ABRIL DE 2021,
medio de prueba que demostramos como; 26.- FOTO PUBLICADA EN LA
PAGINA DE FACEBOOK @FuertesyUnidosPorTampacan.
27.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; Uso de mobiliario, trio
y
escenario
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.4301448
319899331/4301432286567601 FECHA: 30 DE ABRIL DE 2021, medio de
prueba que demostramos como; 27.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE
FACEBOOK @FuertesyUnidosPorTampacan.
II.-EN EL MES DE MAYO DE ACUERDO A LOS INFORMES QUE DIERON A
CONOCER EN LA PÁGINA DELINEEN MATERIA DE FISCALIZACIÓN
DEJARON DE INFORMAR LO SIGUIENTE:
28.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; Compra de uniformes
deportivos
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.4308532
625857567/4308509612526535 FECHA: 03 DE MAYO DE 2021, medio de
prueba que demostramos como; 28.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE
FACEBOOK @FuertesyUnidosPorTampacan.
29.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; Entrega de sacos de
cemento, En el LUGAR: CHICONAMEL MUNICIPIO DE TAMPACAN.
DESTINATARIOS: PAULINO HERNANDEZ, ARISTEO HERNANDEZ,
MANUEL HERNANDEZ, medio de prueba que demostramos como; 29.FOTO DE REPARTICION DE 50 SACOS DE CEMENTO.
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30.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
BLOCK, En el LUGAR: LOS SABINOS, DESTINATARIO: SANTOS CRISPIN,
FECHA: EL DIA 4 DE MAYO DEL 2021 A LAS 11 :00 am. Medio de prueba
que demostramos como; 30.- FOTO DONDE SE OBSERVA EL REPARTO
DE BLOCK.
31.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
BLOCK, En el LUGAR: XOCHICUATLA, DESTINATARIO: FELIPE MARCOS,
FECHA: EL DIA 4 DE MAYO DEL 2021 A LAS 03:00 PM. Medio de prueba
que demostramos como; 31.- FOTO DONDE SE OBSERVA EL REPARTO
DE BLOCK.
32.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
BLOCK, En el LUGAR: XOCHICUATLA, DESTINATARIO: MAURO PEREZ,
FECHA: EL DÍA 5 DE MAYO DEL 2021 A LAS 03:00 PM. medio de prueba
que demostramos como; 32.- FOTO DONDE ESTÁN DESCARGANDO
BLOCK.
33.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
BLOCK, En el LUGAR: CHICONAMEL, DESTINATARIO: GERÓNIMO
GONZALEZ, FECHA: EL DÍA 5 DE MAYO 2021 A LAS 11:00 Am, medio de
prueba que demostramos como; 33.- FOTO DONDE SE OBSERVA
REPARTO DE BLOCK.
34.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
BLOCK, En el LUGAR: CHICONAMEL, DESTINATARIO: GERÓNIMO
GONZALEZ, FECHA: EL DIA 5 DE MAYO 2021 A LAS 9:40 pm, medio de
prueba que demostramos como; 34.- FOTO DONDE SE OBSERVA
REPARTO DE BLOCK.
35.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
GRAVA, En el LUGAR: CHICONAMEL, DESTINATARIO: SANTOS EMILIO
JACINTO, FECHA: EL DIA 6 DE MAYO 2021 A LAS 10:00 am, medio de
prueba que demostramos como; 35.-FOTO DONDE SE OBSERVA
REPARTO DE GRAVA
36.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
BLOCK, En el LUGAR: CHICONAMEL, DESTINATARIOS: GENARO
JACINTO, PEDRO JACINTO, HERMEREGILDO JACINTO, JERONIMO
GONZALEZ, SALOMON RAMIREZ, PANFILO RAMIREZ, JEREMIAS
RAMIREZ, HEMETERIO DOMINGUEZ, BERNABE ANDRES, HECTOR
LEJANORO, MOISES HILARIO Y FLORENCIO DE JESUS, FECHA: EL DÍA
6 DE MAYO 2021 A LAS 12:00 am, medio de prueba que demostramos
como; 36.- FOTO DONDE SE OBSERVA REPARTO DE BLOCK.
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37.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
BLOCK, En el LUGAR: XOCHICUATLA, DESTINATARIO: MAYRA NICOLAS,
FECHA: EL DÍA 6 DE MAYO 2021 A LAS 2:00 pm, medio de prueba que
demostramos como; 37.- FOTO DONDE SE OBSERVA EL REPARTO DEL
BLOCK.
38.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
BLOCK, En el LUGAR: XOCHICUATLA, FECHA: EL DÍA 7 DE MAYO 2021 A
LAS 10:00 am, medio de prueba que demostramos como; 38.- FOTO DONDE
SE OBSERVA EL REPARTO DE BLOCK.
39.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
BLOCK, En el LUGAR: PUYECATL, FECHA: EL DÍA 7 DE MAYO 2021 A LAS
12:00 am, medio de prueba que demostramos como; 39.- FOTO DONDE SE
OBSERVA EL REPARTO DE BLOCK.
40.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
BLOCK, En el LUGAR: CHICONAMEL, FECHA: EL DÍA 7 DE MAYO 2021 A
LAS 2:00 pm, medio de prueba que demostramos como; 40.-FOTO DONDE
SE OBSERVA UN CAMIÓN LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE
CHICONAMEL PARA EL REPARTO DE BLOCK.
41.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE MAIZ,
En el LUGAR: LÁZARO CÁRDENAS, FECHA: EL DÍA 7 DE MAYO 2021 A
LAS 2:00 pm, medio de prueba que demostramos como; 41.- FOTO DONDE
SE OBSERVA UN CAMION CARGADO DE MAÍZ.
42.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
BLOCK, En el LUGAR: CUES, BENEFICIARIO: ELADIO SALAZAR
HERNÁNDEZ. FECHA: EL DÍA 8 DE MAYO 2021 A LAS 9:00 Am, medio de
prueba que demostramos como; 42.- FOTO DONDE SE OBSERVA EL
REPARTO DE BLOCK.
43.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
LAMINAS, En el LUGAR: LOCALIDAD DE LAS VIBORITAS, BENEFICIARIO:
SANTOS MAURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. FECHA: EL DIA 8 DE MAYO
2021 A LAS 11:00 Am, medio de prueba que demostramos como; 43.- FOTO
DONDE SE OBSERVA EL REPARTO DE LAMINAS.
44.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
LAMINAS, En el LUGAR: LOCALIDAD DE LAS VIBORITAS, BENEFICIARIO:
MARIA CLEOTILDE HERNANDEZ GARCÍA. FECHA: EL DÍA 8 DE MAYO
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2021 A LAS 1 :00 Pm, medio de prueba que demostramos como; 44.-FOTO
DONDE SE OBSERVA EL REPARTO DE LAMINAS.
45.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; GRUPO MUSICAL,
En el LUGAR: ZONA CENTRO DE TAMPACAN, FECHA: EL DÍA 8 DE MAYO
2021, medio de prueba que demostramos como; 45.- VIDEO DE FIESTA DE
CUMPLEAÑOS CON GRUPO MUSICAL CODIGO ROJO.
46.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
GRAVA, En el LUGAR: LOCALIDAD DE LAS VIBORITAS, BENEFICIARIO:
WILFRIDO ÁVILA HERNÁNDEZ. FECHA: EL DÍA 9 DE MAYO 2021 A LAS
9:00 Am, medio de prueba que demostramos como; 46.-FOTO DONDE SE
OBSERVA EL REPARTO DE GRAVA.
47.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
ARMEX, En el LUGAR: LOCALIDAD DE PALOLCO, BENEFICIARIO:
RAMÓN CLEMENTE HERNÁNDEZ.
FECHA: EL DÍA 9 DE MAYO 2021 A LAS 12:00 Am, medio de prueba que
demostramos como; 47.- FOTO DONDE SE OBSERVA QUE SE LLEVA
ARMEX.
48.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
GRAVA, En el LUGAR: LOCALIDAD DE PALOLCO, BENEFICIARIO: PEDRO
MIGUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. FECHA: EL DÍA 9 DE MAYO 2021 A
LAS 3:00 Pm, medio de prueba que demostramos como; 48.-FOTO DONDE
SE OBSERVA EL REPARTO DE GRAVA.
49.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
BLOCK, En el LUGAR: LOCALIDAD DE PALOLCO, BENEFICIARIO:
HERMINIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. FECHA: EL DÍA 10 DE MAYO 2021
A LAS 9:00 Am, medio de prueba que demostramos como; 49.- FOTO
DONDE SE OBSERVA REPARTO DE BLOCK.
50.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE MAIZ,
En el LUGAR: LOCALIDAD DE LA MATA. FECHA: EL DIA 11 DE MAYO
2021 A LAS 12:30 Am, medio de prueba que demostramos como; 50.-FOTO
EL REPARTO DE MAIZ EN UNA CAMIONETA PROPIEDAD DEL C. JOSE
ROBERTO ARGUELLES SANCHEZ, QUIEN FUNGE COMO DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS EN EL H. AYUNTAMIENTO.
51.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
BLOCK, En el LUGAR: LOCALIDAD DE CHICONAMEL.BENEFICIARIO:
RAÚL HERNÁNDEZ, FECHA: EL DÍA 11 DE MAYO 2021 A LAS 4:30 Pm,
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medio de prueba que demostramos como; 51.FOTO DONDE SE OBSERVA
UN CAMIÓN DE BLOCK.
52.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
DESPENSAS, En el LUGAR: LOCALIDAD CABECERA MPAL. DE
TAMPACAN, FECHA: EL DÍA 17 DE MAYO 2021 A LAS 10:30 Am, medio de
prueba que demostramos como; 52.- FOTO DONDE SE OBSERVA EL
TRASLADO DE DESPENSAS PARA REPARTIR EN EL EJIDO EL HULERO.
53.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
CEMENTO, En el LUGAR: COYOLO, BENEFICIARIO: FABIOLA
HERNÁNDEZ. FECHA: EL DÍA 12 DE MAYO 2021 A LAS 10:30 Am, medio
de prueba que demostramos como; 53.- FOTO DONDE SE OBSERVA UN
CAMIÓN CARGADO DE CEMENTO.
54.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE MAIZ,
En el LUGAR: NUEVO JALPILLA, FECHA: EL DÍA 18 DE MAYO 2021 A LAS
9:20 Am, medio de prueba que demostramos como; 54.- FOTO DE
CAMIONETA LLENA DE COSTALES DE MAIZ.
55.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; El Uso de show de
payasos,
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/videos/4085601188
174392 medio de prueba que demostramos como; 55.- VIDEO PUBLICADO
EN LA PAGINA DE FACEBOOK @FuertesyUnidosPorTampacan, FECHA: EL
18 DE MAYO A LAS 22:45 HORAS
56.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
TINACOS, En el LUGAR: CABECERA MUNICIPAL, FECHA: EL DÍA 19 DE
MAYO 2021 A LAS 11:40 Am, medio de prueba que demostramos como; 56.FOTO DE LA LLEGADA DE UN CAMION LLENO DE TINACOS, CON
DESTINO A LA CASA DE CAMPAÑA DE LA CANDIDATA POR LA
COALICION PRI, PAN, PRD Y CP, PARA REPARTIR EN LAS
LOCALIDADES (MAS DE 2000 TINACOS REPARTIDOS).
57.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; El Uso de comida
tradicional
"Patlache"
y
edición
de
fotos
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.4360064
137371082/4360061554038007 medio de prueba que demostramos como;
57.FOTO
PUBLICADA
EN
LA
PAGINA
DE
FACEBOOK@FuertesyUnidosPorTampacan, EL 19 DE MAYO A LAS 11:45
HORAS
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58.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE MAIZ,
En el LUGAR: CABECERA MUNICIPAL, FECHA: 20 DE MAYO DE 2021 LAS
10:00 AM, medio de prueba que demostramos como; 58.- FOTO DE CAMION
CARGADO CON VARIAS TONELADAS DE MAIZ, ARRIBANDO A LA
CABECERA DE TAMPACAN, LISTO PARA REPARTIR EN LAS
LOCALIDADES.
59.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE MAIZ,
En el LUGAR: TIENDA DEL SR. CARLOS RIVERA, CABECERA
MUNICIPAL, FECHA: 21 DE MAYO DE 2021 A LAS 11: 15 AM, medio de
prueba que demostramos como; 59.- FOTO DE CAMIONETA CARGADA DE
MAIZ, RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD.
60.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; El Uso vehículo para
perifoneo, durante los 60 días de campaña y el uso de banderas
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.4366050
683439094/4366037783440384 medio de prueba que demostramos como;
60.FOTO
PUBLICADA
DE
LA
PAGINA
DE
FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan.
61.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
CEMENTO Y ARMEX, En el LUGAR: LAS MESAS, FECHA: 22 DE MAYO DE
2021 A LAS 2: 20 PM, medio de prueba que demostramos como; 61.-FOTO
DE CAMIONETA CON REMOLQUE, CARGADA DE CEMENTO Y ARMEX
PARA REPARTIR EN LA LOCALIDAD DE: LAS MESAS.
62.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
LAMINAS, En el LUGAR: CHILILILLO, FECHA: 22 DE MAYO DE 2021 A LAS
3:20 PM, medio de prueba que demostramos como; 62.- FOTO DE
CAMIONETA CARGADA DE LÁMINAS.
63.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
TINACOS, En el LUGAR: FRENTE A LA OFICINA DEL PRI, EN CABECERA
EN TAMPACAN, FECHA: 24 DE MAYO DE 2021, 10: 15 AM, medio de
prueba que demostramos como; 63.- CAMIONETA CARGADA CON 3
TINACOS LISTA PARA REPARTIRLOS.
64.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE
CEMENTO, En el LUGAR: FRENTE A LA OFICINA DEL PRI, EN CABECERA
EN TAMPACAN, FECHA: 24 DE MAYO DE 2021, medio de prueba que
demostramos como; 64.- FOTO TOMADA A CAMIONETAS CARGADAS DE
CEMENTO PARA REPARTIRLO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA A
FAVOR DEL PRI.
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65.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; El Uso de
Edición de video min 00:00
Banda de viento min 00:04
Equipo de radio de alta frecuencia min 01 :09
Escenario, trio, equipo de sonido min 01:15
Tarima
y
mobiliario
min
01:17,
FECHA
24
DE
MAYO,
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/videos/8111908497
96930 medio de prueba que demostramos como; 65.- VIDEO PULBICADO
DE LA PAGINA DE FACEBOOK @FuertesyUnidosPorTampacan.
66.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; REPARTO DE MAIZ,
En el LUGAR: FRENTE A LA OFICINA DEL PRI, EN CABECERA EN
TAMPACAN, FECHA: 25 DE MAYO DE 2021, medio de prueba que
demostramos como; 66.- FOTO DE CAMIONETA CARGADA CON
COSTALES DE MAIZ, SALIENDO DE LA OFICINA DEL PRI PARA
REPARTIR EN LAS LOCALIDADES.
67.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; El Uso de tarima,
sonido, tarima, grupo musical y camisas rotuladas, FECHA; EL 27 DE MAYO
A
LAS
10:30
HORAS.
https://web.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.4384389
591605203/4384386174938878 medio de prueba que demostramos como;
67.FOTO
PUBLICADA
EN
LA
PAGINA
DE
FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan.
68.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; El Uso de Trio y
tarima, FECHA; EL 27 DE MAYO A LAS 10:30 HORAS.
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.4384389
591605203/4384386634938832 medio de prueba que demostramos como;
68.FOTO
PUBLICADA
EN
LA
PAGINA
DE
FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan.
69.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; El Uso de
Banda de viento min 00:00
Edición de audio min 00: 12
Uso de dron min 00:46
Equipo de sonido, tarima, escenario min 01 :06
Mobiliario, trio min 01: 12
Jeep de perifoneo estampado completamente min 02:32
FECHA; EL 27 DE MAYO A LAS 9:20 HORAS.
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/videos/2848162165
514064 medio de prueba que demostramos como; 69.- VIDEO PUBLICADO
EN LA PAGINA DE FACEBOOK @FuertesyUnidosPorTampacan.
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70.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; El Uso de EL GRUPO
MUSICAL SELVA NEGRA, En el LUGAR: CABECERA MUNICIPAL EN
TAMPACAN, FECHA: 29 DE MAYO DE 2021, medio de prueba que
demostramos como; 70.- FOTO DE UN CARTÉL, PUBLICANDO EL CIERRE
DE CAMPAÑA.
71.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; El Uso de LONAS, En
el LUGAR: CABECERA MUNICIPAL EN TAMPACAN, FECHA: 30 DE MAYO
A LAS 4:00 PM, medio de prueba que demostramos como; 71.- FOTO
DONDE SE OBSERVA QUE HAY LONAS DE LA CANDIDATA EN VÍA
PUBLICA.
72.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; El Uso de Edición de
imagen y uso de tarima, FECHA; EL 30 DE MAYO A LAS 14:30 HORAS.
https://web.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/a.186661689
0049165/4394302737280555/ medio de prueba que demostramos como; 72.FOTO
PUBLICADA
EN
LA
PAGINA
DE
FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan.
73.- No informó el gasto generado en el siguiente rubro; El Uso de
dron min 00:00
Escenario y equipo de sonido min 00:24
Banda de viento min 00:31
Tarima min 00:40
Grupo de danza min 01 :05 EN FECHA 30 DE MAYO
https://web.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/videos/20900653439
2295 medio de prueba que demostramos como; 73.- VIDEO PUBLICADO EN
LA PAGINA DE FACEBOOK @FuertesyUnidosPorTampacan.
74.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; El Uso de Edición de
imagen, uso equipo de sonido, escenario, globos de colores y un camión de
transporte rojo, En el LUGAR: CABECERA MUNICIPAL EN TAMPACAN,
FECHA: 31 DE MAYO A LAS 14:30 PM, medio de prueba que demostramos
como; 74.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan.
75.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; El Uso de tarima con
mobiliario y carro de perifoneo con estampados, En el LUGAR: CABECERA
MUNICIPAL EN TAMPACAN, FECHA: 31 DE MAYO A LAS 19:45,
https://web.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.4396140
690430093/4396140523763443 medio de prueba que demostramos como;
75.FOTO
PUBLICADA
EN
LA
PAGINA
DE
FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan.
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76.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; El Uso de mobiliario y
entrega de Tinacos, En el LUGAR: CABECERA MUNICIPAL EN TAMPACAN,
FECHA:
31
DE
MAYO
A
LAS
19:45,
https://web.facebook.com/FuertesyUnidosPorTamoacan/photos/pcb.4396140
690430093/4396140523763443 medio de prueba que demostramos como;
76.FOTO
PUBLICADA
EN
LA
PAGINA
DE
FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan.
77.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; El Uso de Pipa para
repartir agua a todas las comunidades del municipio de Tampacan, medio de
prueba que demostramos como; 77.- FOTO DONDE SE OBSERVA QUE LA
PIPA DEL AGUA DEL AYUNTAMIENTO.
78.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; La entrega de
laminas, En el LUGAR: CABECERA MUNICIPAL EN TAMPACAN, medio de
prueba que demostramos como; 78.- FOTO DONDE SE OBSERVA UN
CAMIÓN DESCARGANDO LAMINAS EN LAS OFICINAS DEL PRI DEL
BARRIO SAN JOSE, TAMPACÁN.
79.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; Pinta de bardas, En el
LUGAR: EN LA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR
OCAMPO, BARRIO LA CRUZ, TAMPACAN, medio de prueba que
demostramos como; 79.-FOTO DONDE OBSERVA LAS BARDAS
PINTADAS.
80.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; Uso de Pegatinas, En
el LUGAR: POR LA CARRETERA A TAMAZUNCHALE EN LA ENTRADA
QUE VA A CHILILILLO, medio de prueba que demostramos como; 80.-FOTO
DONDE SE OBSERVA QUE HAY PEGATINAS.
81.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; Pinta de barda, En el
LUGAR: El barrio Rosarito, de 6 metros de aproximadamente; medio de
prueba que demostramos como; 81.-FOTO DONDE SE OBSERVA QUE LA
CAPILLITA DEL BARRIO DEL ROSARIO.
82.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; Uso de vehículos para
la campaña, En el LUGAR: Municipio de Tampacan; medio de prueba que
demostramos como; 82.- FOTO DONDE SE MUESTRA LOS VEHICULOS.
83.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; Uso de vehículos para
la campaña, En el LUGAR: Municipio de Tampacan; medio de prueba que
demostramos como; 83.- FOTO DE CAMIONETA ROJA TAPIZADA DE
PROPAGANDA.
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84.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; Uso de vehículos
oficiales para la campaña, En el LUGAR: Municipio de Tampacan; medio de
prueba que demostramos como; 84.-FOTO DONDE SE OBSERVA UN
VEHICULO DEL H AYUNTAMIENTO MPAL.
85.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; Uso Comediantes, En
el LUGAR: Municipio de Tampacan; medio de prueba que demostramos
como; 85.- VIDEO DE PAGO DE COMEDIANTES PARA PROMOCIÓN DEL
VOTO DE LA COALICION SI POR TAMPACAN, EN LA COMUNIDAD DE
SOLEDAD.
86.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; Uso Comediantes, En
el LUGAR: La soledad Municipio de Tampacan; medio de prueba que
demostramos como; 86.- VIDEO DE COMEDIANTES EN SOLEDAD.
87.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; Uso grupo musical,
En el LUGAR: Municipio de Tampacan; medio de prueba que demostramos
como; 87.- VIDEO DEL PRECIERRE DE CAMPAÑA CON EL GRUPO
MUSICAL SELVA NEGRA.
88.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; Uso grupo musical,
mobiliario, escenario, En el LUGAR: Municipio de Tampacan; medio de
prueba que demostramos como; 88.- VIDEO DE CUMPLEAÑOS DE LA
CANDIDATA EN LA UNIDAD DEPORTIVA.
89.-No informó el gasto generado en el siguiente rubro; Uso de
dron min 00:00
Tarima min 00:15
Uso de Lonas 00:15
Escenario, equipo de sonido e iluminación min 00:51
Banda min 01 :30
Amenizando la "Sonora Dinamita", En el LUGAR: Municipio de Tampacan;
medio de prueba que demostramos como; 89.- VIDEO DE CIERRE DE
CAMPAÑA EN HUEXCO DE LA CANDIDATA BRISSEIRE SANCHES.
ENTRE LOS ELEMENTOS QUE SE DEBIERON INFORMAR TAMBIÉN DE
ACUERDO AL ARTICULO 199 NUMERAL 7 "También serán considerados
como gastos de campaña, los correspondientes a la estructura partidista de
campaña realizados dentro de los procesos electorales, los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla del
día de la jornada comicial, así como los gastos que el Consejo General, a
propuesta de la Comisión, y previo inicio de la campaña electoral, determine".
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POR LO QUE NO INFORMÓ LOS COSTOS DE SUS REPRESENTANTES
GENERALES Y REPRESENTANTES DE CASILLA DE LOS CUATRO
PARTIDOS QUE FORMARON LA COALICIÓN SI POR SAN LUIS, QUE LO
CONFORMARON EL PRI, PAN, PRD Y CONCIENCIA POPULAR.
ENTRE LOS ELEMENTOS QUE SE DEBIERON INFORMAR TAMBIÉN DE
ACUERDO AL ARTICULO 216 BIS, NUMERAL 2, "El gasto que podrán
realizar los partidos políticos y candidatos independientes el día de la Jornada
Electoral será aquel erogado con motivo de la actividad desplegada por los
representantes generales y de casilla, por concepto de remuneración o apoyo
económicos, comida, transporte o cualquier otro gasto vinculado a sus
actividades el día de la Jornada Electoral; adicionalmente, el referido gasto
deberá ser prorrateado conforme a la normativa aplicable, considerando como
ámbito geográfico el lugar en donde se encuentren las casillas respectivas".
POR LO QUE NO INFORMÓ LOS COSTOS DE ALIMENTOS, TRASLADOS
DE SUS REPRESENTANTES GENERALES Y REPRESENTANTES DE
CASILLA DE LOS CUATRO PARTIDOS QUE FORMARON LA COALICIÓN
SI POR SAN LUIS, QUE LO CONFORMARON EL PRI, PAN, PRD Y
CONCIENCIA POPULAR.
Cabe hacer mención que los gastos generados no son proporcionales a la
agenda que manejaron dentro de la campaña ya que dentro de la agenda se
señalan 108 eventos dentro del municipio de Tampacan, lo cual no es acorde
a los eventos y los gastos generados en campaña.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO ATENTAMENTE
PETICIONÓ:
(…)
TERCERO: Se me reciban los medios de prueba de manera electrónica y/o
digital en dos archivos con los siguientes nombres; 1.- EVIDENCIAS MES DE
ABRIL 2021 y 2.- EVIDENCIAS MES DE MAYO 2021. Estas evidencias están
relacionadas con cada una de las aseveraciones realizadas en los hechos
que narro en el capítulo correspondiente.
(…)”

Pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso:
• 78 imágenes y 11 videos contenidos en un dispositivo de almacenamiento tipo
USB, anexo al escrito de queja.
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• 19 URL correspondientes a publicaciones realizadas en el perfil de la red social
Facebook, denominado “CDE PRI Tampacán SLP MX”, contenidas en el escrito
de queja.
• Copias simples expedidas por el Sistema Integral de Fiscalización, en adelante
SIF, correspondientes a la Agenda de eventos de campaña, Informes
presentados y Estados de cuenta de los periodos de campaña 1 Normal, 1
Corrección y 2 Normal, de la C. Brisseire Sánchez López, otrora candidata a la
Presidencia Municipal de Tampacán en el estado de San Luis Potosí.
III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El dos de julio de dos mil
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja
referido en el antecedente I, de la presente Resolución. En esa misma fecha se
acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito, asignarle número
de expediente, registrarlo en el libro de gobierno, notificar su recepción y admisión
al Secretario del Consejo General de este Instituto y a la Consejera Electoral
Presidenta de la Comisión de Fiscalización, así como emplazar a los sujetos
denunciados (Fojas 57-60 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El dos de julio de dos mil veintiuno, se fijó en el lugar que ocupan los estrados
de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto durante setenta y dos horas,
el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de
conocimiento (Fojas 61-62 del expediente).
b) El cinco de julio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro,
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente
(Fojas 152-153 del expediente).
V. Notificación de la admisión del procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El dos de julio de dos mil
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33076/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización le informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, la admisión del procedimiento de mérito (Fojas 63-67 del
expediente).
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VI. Notificación de la admisión del procedimiento de queja a la Consejera
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/33077/2021
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la Presidenta de la Comisión de
Fiscalización, la admisión del procedimiento de mérito (Fojas 68-72 del
expediente).
VII. Notificación de la admisión del procedimiento de queja y emplazamiento
al Partido Acción Nacional.
a) El
cuatro
de
julio
de
dos
mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/33071/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional, la admisión del
procedimiento administrativo sancionador de queja de mérito y se le emplazó
corriéndole traslado en medio magnético con las constancias que integran el
expediente, a efecto que manifestara por escrito lo que a su derecho
conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones (Fojas 73-85 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta
del Partido Acción Nacional al emplazamiento realizado por esta autoridad.
VIII. Notificación de la admisión del procedimiento de queja y emplazamiento
al Partido de la Revolución Democrática.
a) El
cuatro
de
julio
de
dos
mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/33072/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática, la
admisión del procedimiento administrativo sancionador de queja de mérito y se
le emplazó corriéndole traslado en medio magnético con las constancias que
integran el expediente, a efecto que manifestara por escrito lo que a su derecho
conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones (Fojas 86-98 del expediente).
b) El siete de julio de dos mil veintiuno mediante escrito sin número, el
Representante Propietario de dicho instituto político dio contestación al
emplazamiento formulado, mismo que de conformidad con el artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente
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del mismo y se enlistan los elementos probatorios aportados (Fojas 168-189
del expediente).
“(…)
CONTESTACIÓN DE HECHOS
[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
gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del
procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar
que la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones,
así como la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los
elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho
explorado, si de los hechos narrados no existe la apariencia de ser
verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas,
al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, no se
encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para
averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en
la conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera,
que cuando se denuncien hechos que no se 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
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sancionadores que se inicien, que puedan constituir infracciones a la
normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y
precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material
probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en
aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su
facultad investigadora, pues .la omisión de alguna de estas exigencias
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como
consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o
denuncia debe ser declarado como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no
encontrarse ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y
circunstancias, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización
determine como infundado el presente procedimiento especial
sancionador en materia de fiscalización.
Es importante es importante destacar que todos y cada uno de los
ingresos y egresos que se utilizaron en la campaña de la c. Brisseire
Sánchez López, candidata a la Presidencia Municipal de Tampacan,
estado de san Luis, Potosí, postulado por la coalición electoral "SI POR
SAN LUIS POTOSI" integrada por los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Conciencia
Popular, se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral
de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales atinentes
que acreditan cada asientó contable, tal y como se acreditará con la
documentación que en su oportunidad remitirá e Partido Revolucionario
Institucional a esa autoridad fiscalizadora al realizar la contestación del
emplazamiento que se le realizó.
Es importante destacar que en el convenio de coalición electoral "SI
POR SAN LUIS POTOSI", se determinó que al Partido Revolucionario
Institucional, le correspondía postular a la Presidencia Municipal de
Tampacan, estado de san Luis Potosí, por ende, dicho instituto político
es quien lleva la contabilidad de la candidatura denunciada.
En esta tesitura, quedó debidamente acreditado que en el Sistema
Integral de Fiscalización "SIF" se realizó el reporte de los gastos
denunciados en el asunto que nos ocupa, instrumentos jurídicos
contables a los que se les adjuntó la documentación atinente para
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acreditar el gasto ejercido, dentro de los que se encuentran contratos de
los servicios contratados, comprobantes de pagos, muestras de los
artículos contratados, facturas, etc., esa autoridad fiscalizadora, al
analizar dicha documentación de manera conjunta conforme a las reglas
generales de la valoración de las pruebas, la experiencia y la sana
critica, podrá arribar a la conclusión de que, tanto los partidos políticos
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática y Conciencia Popular como la C. Brisseire Sánchez López,
candidata a la Presidencia Municipal de Tampacan, estado de san Luis
Potosí, se han conducido dentro del margen de la ley, reportando ante la
autoridad fiscalizadora todos y cada uno de los ingresos y egresos
utilizados en la campaña electoral, por lo que no existe alguna violación
a la normatividad electoral y de fiscalización, ni por omisión de reportar
gastos, mucho menos por rebasar los topes de gastos de campaña
determinados por la autoridad electoral.
Amén de lo anterior, respecto de la totalidad de las URL denunciadas en
el asunto que nos ocupa, es importante destacar que para tener acceso
a las publicaciones de las páginas personales de las redes sociales de
Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás, que se denuncian en el
asunto que nos ocupa, para su acceso se requiere de un interés por
parte de los usuarios registrados, por lo que carece de difusión
indiscriminada o automática hacia toda la ciudadanía, por ello, contrario
a lo que pretende hacer valer la parte actera 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, YouTube, twitter,
Instagram y demás, 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
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se suba, publique y/o difunda.
(…)
En este mismo contexto:
1.- La publicación en redes sociales que se ofrece por conducto de la
actora se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio, en virtud de
las razones ulteriormente expresadas, que en obvio de inútiles
repeticiones pido a esta autoridad tener por reproducidas en relación a
las publicaciones en redes sociales.
2.- También se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio la
publicación en redes sociales ofrecido por la actora, en virtud de que por
un lado puesto que la parte actora no demuestra de forma indubitable
que dicho evento se haya efectuado, también por otro lado las imágenes
que ofrece, se tratan de hechos y situaciones completamente
descontextualizadas, puesto que no se demuestran plenamente las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que asevera, ya que las
afirmaciones que hace, las efectúa en forma genérica y anfibológica,
presuponiendo que se llevó a cabo dicho evento sin demostrarlo
indubitablemente ni adminiculándolo con algún otro medio de convicción
que robustezca sus aseveraciones.
Ahora bien, las redes sociales en comento permiten al usuario conocer
información contenida en perfiles distintos a los que integran la red de
"amigos" y/o "seguidores", para lo cual, se debe ingresar al buscador de
Facebook, Youtube, twitter, Instagram y demás y en el recuadro de
"búsqueda" escribir el nombre de ese perfil y o tema de interés; hecho lo
anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a la información que esa
cuenta ha publicado, siempre que el perfil buscado tenga el carácter de
público.
En este escenario, dado que la denuncia se refiere a la existencia de
páginas en las redes sociales Facebook, Youtube, twitter, Instagram y
demás de la que se advierten diversas publicaciones que se realizaron,
resulta válido concluir que para conocer la misma es necesario que
aquellas personas que accedan a la cuenta descrita tengan una cuenta
de esa red social y la voluntad de conocer el contenido si resulta de su
interés.
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Es decir, se requiere de la voluntad de las personas para acceder a la
red social y conocer las publicaciones que ahí se realizan; esto es, se
debe "ingresar" a buscar la información; o bien, si esta se visualiza en el
perfil de un usuario por "identificarse" bajo un criterio de segmentación
respecto alguna preferencia por la información que le llega, también es
necesario que acceda al contenido (cuando se trata de fotos o videos) o
que dé seguimiento a la página que se encuentra detrás.
En este sentido, esta autoridad no cuenta con elementos de prueba que
le permitan acreditar siquiera de manera indiciaria que los sujetos
incoados erogaron gastos para la operación y manejo de la página de
Facebook, Youtube, twitter, Instagram y demás señaladas, por
consiguiente, al no acreditarse la presunta infracción, no es posible
aducir omisión por parte de los sujetos denunciados de reportar con
veracidad la totalidad de los recursos utilizados en sus informes de
ingresos y gastos de la campaña respectiva.
Así, por cuanto hace a la materia del presente, esta autoridad electoral
ha agotado la línea de investigación y valorado la totalidad de los
elementos probatorios encontrados, en atención al principio de
exhaustividad, por lo que se concluye qué no existe violación a la
normatividad electoral con motivo del manejo y publicidad en las redes
sociales Facebook, YouTube, twitter, lnstagram y demás.
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 la admisión del procedimiento de queja y emplazamiento
al Partido Revolucionario Institucional.
a) El
cuatro
de
julio
de
dos
mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/33073/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, la admisión
del procedimiento administrativo sancionador de queja de mérito y se le
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emplazó corriéndole traslado en medio magnético con las constancias que
integran el expediente, a efecto que manifestara por escrito lo que a su derecho
conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones (Fojas 99-111 del expediente).
b) El siete de julio de dos mil veintiuno mediante escrito sin número, la Secretaria
de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal de dicho instituto
político en el estado de San Luis Potosí, dio contestación al emplazamiento
formulado, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II,
inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los
elementos probatorios aportados (Fojas 200-250 del expediente).
“(…)
Como primer punto y base nodal de este escrito contestatario, es
importante señalar categóricamente que la ciudadana BRISSEIRE
SANCHEZ LOPEZ, como candidata a la presidencia municipal de
Tampacan S.L.P., abanderada de la Coalición sí por San Luis,
conformada por los Partidos Políticos PRI, PAN, PRD y el Partido
Político estatal Conciencia Popular, cumplió en tiempo, forma y a
cabalidad con cada uno de los informes de gastos generados dentro del
Proceso Electoral de referencia, por lo que la queja en estudio solo se
basa en argumentos sin base ni sustento y que se dan en el marco de la
especulación y que atenderlos en sentido afirmativo estaría violando
flagrantemente los principios rectores en materia electoral.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.- De conformidad con las
reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción
11 y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y
189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3o. de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia
electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden
jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes,
actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto
en la Constitución federal y, en su caso, las disposiciones legales
aplicables, tanto para proteger los derechos político-electorales de los
ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la
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constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones
definitivos de las autoridades electorales federales y locales
De los HECHOS manifestados por JULIO CESAR POSADAS OLIVAS,
en su carácter de comisionado de TAMPACAN de partido MORENA, me
permito contestaros en el mismo orden en que fueron expresados en su
escrito de queja, lo cual realizo de la siguiente manera:
01.- FOTO DE BARDA PINTADA DE LA CANDIDATA DE LA
COALICION “SI POR TAMPACAN”.
LUGAR: CALLE EMILIANO ZAPATA
PROPIETARIO FRANCISCA MARTINEZ.

COLONIA

EL

ROSARIO,

FECHA: 9 DE ABRIL DEL 2021
DIMENSIONES: 5 MTS X 2 MTS.
Esta se encuentra registrada en a póliza de ingresos 1 de periodo 2 de
corrección.
02.- FOTO DE BARDA PINTADA DE LA CANDIDATA DE LA
COALICION “SI POR TAMPACAN".
LUGAR: CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA
PROPIETARIO SILVIA VELASQUEZ HERNANDEZ.

EL

ROSARIO,

FECHA: 9 DE ABRIL DEL 2021
DIMENSIONES: 10 MTS. X 2MTS.
Esta se encuentra registrada en a póliza de ingresos 1 de periodo 2 de
corrección.
03.-FOTO DE PARED PINTADA DE UNA CASA PARTICULAR,
PROPIEDAD
DEL
C.
NICASIO
MARTINIANO
DOLORES,
PROMOCIONANDO A LA CANDIDATA DEL PRI, PAN Y PRD
LUGAR: CHILILILLO TAMPACAN
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FECHA: 10 DE ABRIL DEL 2021
DIMENSIONES: 5 MTS. X 2.5 MTS.
Esta se encuentra registrada en a póliza de ingresos 1 de periodo 2 de
corrección.
04.- FOTO DE CAMION CON VARIAS TONELADAS DE CEMENTO Y
DESCARGANDO EN LA OFICINA DEL PRI, PARA POSTERIORMENTE
SER REPARTIDO
LUGAR: OFICINA DEL PRI, BARRIO SAN JOSE, TAMPACAN
FECHA: 10 DE ABRIL DE 2021 A LAS 11 :00 AM
Esta fotografía no corresponde a las oficinas del PRI, y no se tiene
certeza alguna del lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
05.- FOTO DE CAMION CON MAS DE 50 TINACOS LLEGANDO A
TAMPACAN Y LISTOS PARA REPARTIR PARA COACCIONAR EL
VOTO DE LOS CIUDADANOS A FAVOR DEL PRI
LUGAR: FRENTE A LA OFICINA DEL PRI EN BARRIO SAN JOSE,
TAMPACAN, S.L.P.
FECHA: 12 DE ABRIL DEL 2021
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma, como
tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo que
nos deja en completo estado de indefensión.
06.- FOTO DE PARED DE CASA PARTICULAR, PROPIEDAD DEL SR,
CARLOS SAN ROMAN ARGUELLES, PROMOCIONANDO A LA
CANDIDATA DE LA COALICION "SI POR TAMPACAN"
LUGAR: CARRETERA
SANTA MARTHA

TAMAZUNCHALE
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FECHA: 12 DE ABRIL DEL 2021
DIMENSIONES: 8 X 2.5 MTS
Esta se encuentra registrada en a póliza de ingresos 1 de periodo 2 de
corrección.
07.- FOTO DE BARDA PROPIEDAD DE EDGAR HERNANDEZ
LUGAR: LA SOLEDAD, RUMBO A LA SECUNDARIA TECNICA 24
FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2021
Esta se encuentra registrada en a póliza de ingresos 1 de periodo 2 de
corrección.
08.- BARDA PINTADA EN PROPIEDAD DE LA SRA. MARIA LUISA
ARGUELLES SANTOS
LUGAR: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ESQ CON BOULEVARD, ZONA
CENTRO, TAMPACAN
DIMENSIONES: 12 MTS. X 2 MTS.
FECHA: 15 DE ABRIL DEL 2021
Esta se encuentra registrada en a póliza de ingresos 1 de periodo 2 de
corrección.
09.-FOTO DE BARDA CON PROMOCION DE LA CANDIDA DEL PRI
LUGAR: COLONIA EL ROSARIO, TAMPACAN, S.L.P.
DIMENSION: 4 MTS. X 2.5 MTS.
FECHA: 15 DE ABRIL DEL 2021
Esta se encuentra registrada en a póliza de ingresos 1 de periodo 2 de
corrección.
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10.- FOTO DONDE SE OBSERVA LAS PEGATINAS O CALCOMANIAS
DE LA CANDIDATA DEL PRI, PAN Y PRD, LUGAR PLAZA PRINCIPAL,
DÍA 20 DE ABRIL DEL 2021.
Las pegatinas o calcomanías se encuentran registradas en la póliza de
diario 6 periodo 2 con fecha 31 de mayo de 2021.
11.- FOTO DE BARDA DE LA COALICION PRI, PAN, PRD, PINTADA
EN LA BARDA DE LA CANCHA DE FUT BOL DE LA LOCALIDAD
LUGAR: CALLE EMILIANO ZAPATA, MIRAFLORES
DIMENSION: 10 MTS. X 2 MTS.
FECHA 16 DE ABRIL DEL 2021
Esta se encuentra registrada en a póliza de ingresos 1 de periodo 2 de
corrección.
12.- FOTO DE LONA Y BARDA, PROPIEDAD DEL PROFR. JAVIER
BUTRON RODRIGUEZ
LUGAR: BARRIO LA CRUZ, TAMAPCAN, S.L.P.
DIMENSION LONA: 3 MTS. X 2.5 MTS. BARDA: 6 MTS X 2.5 MTS.
FECHA: 17 DE ABRIL DEL 2021
La lona se encuentra registrada en la póliza de diario 6 periodo 2 con
fecha 31 de mayo de 2021, la barda está registrada en la póliza de
ingresos 1 del periodo 2 de corrección con fecha de registro del 17 de
junio de 2021.
13.- FOTO DE BARDA DE LA COALICION PRI, PAN Y PRD EN
PROPIEDAD DEL SR. LUIS CAMARGO
LUGAR: HUEXCO, TAMPACAN
DIMENSION: 12 MTS. X 3 MTS.
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FECHA 18 DE ABRIL DEL 2021
La barda está registrada en la póliza de ingresos 1 del periodo 2 de
corrección con fecha de registro del 17 de junio de 2021.
14.- FOTO DE BARDA EN LA PROPIEDAD DE FERNANDO PONCE
LUGAR: HUEXCO, TAMPACAN
DIMENSION: 10 MTS. X 1.20 MTS.
FECHA: 18 DE ABRIL DEL 2021
La barda está registrada en la póliza de ingresos 1 del periodo 2 de
corrección con fecha de registro del 17 de junio de 2021.
15.- BARDA PINTADA DE LA COALICION PRI, PAN Y PRD
LUGAR: CALLE 5 DE MAYO, BARRIO LA CRUZ, TAMPACAN, S.L.P.
DIMENSION: 3MTS. X 3 MTS.
La barda está registrada en la póliza de ingresos 1 del periodo 2 de
corrección con fecha de registro del 17 de junio de 2021.
16.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan
EL 19 DE ABRIL
Banda de viento y mobiliario
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.426
7847206592776/4267834303260733
La banda de viento está registrada en la póliza de ingresos 6 del periodo
2 con fecha de registro del 4 de junio de 2021 y el mobiliario está
registrado en la póliza de ingreso 3 del periodo 2 con fecha de registro
del 27 de mayo del 2021, sin ser óbice mencionar que la fotografía no
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contiene elementos probatorio para determinar circunstancias de tiempo
lugar y modo.
17.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan
EL 24 DE ABRIL
Marcos para edición de fotos
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/a.16840
22658308590/4282920615085435/
Está registrado en la póliza de diario 5 del periodo 2 con fecha de
registro del 31 de mayo de 2021.
18.- FOTO DE CAMIONETA CARGADA DE LÁMINAS PARA EL
PROFR. JACINTO HERNANDEZ DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD
LUGAR: FRENTE A OFICINA DEL PRI CON CABECERA EN
TAMPACAN
FECHA: 25 DE ABRIL DE 2021
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma, como
tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo que
nos deja en completo estado de indefensión.
19.- FOTO QUE PRUEBA LA REPARTICION DE TINACOS
LUGAR: CHICONAMEL
DESTINATARIOS: JUAN HILARIO ANGELINA, MIGUEL HILARIO
MARTINA, DOMIGO PEREZ MIGUEL, AQUILINO GARCIA MIGUEL,
MARGARITA HILARIO GARCIA, JULIO HILARIO GARCIA Y JOSE
JULIO SANTOS RAMIREZ
FECHA: 25 DE ABRIL DEL 2021
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Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma, como
tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo que
nos deja en completo estado de indefensión.
20.- FOTO DE ADQUISICION DE 10,000 CALCOMANIAS
LUGAR: LA CEIBA, TODAS LAS COMUNIDADES DE TAMPACAN Y
CABECERA MUNICIPAL
FECHA: 25 DE ABRIL DEL 2021
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma, como
tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo que
nos deja en completo estado de indefensión y solo se observa UNA
SOLA, y pretende demostrar 9,999 mas.
21.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan
EL 25 DE ABRIL
Banda de viento
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.428
4756321568531/4284746934902803/
La banda de viento está registrada en la póliza de ingresos 6 del periodo
2 con fecha de registro del 4 de junio de 2021.
22.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan
EL 28 DE ABRIL
Banda de viento
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https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.429
5450900499073/4295446643832832
La banda de viento está registrada en la póliza de ingresos 6 del periodo
2 con fecha de registro del 4 de junio de 2021.
23.- VIDEO PUBLICADO EN LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan
EL 28 DE ABRIL
Edicion de video min 00:00
Trio min 01 :04
https://web.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/videos/4788409
70124566
El manejo de redes sociales se encuentra consignado en la póliza de
ingresos 5 del periodo 2 con fecha de registro 31 de mayo de 2021,
aunado al hecho cierto de que esta prueba carece de elementos de
convicción de acuerdo a la legislación en materia electoral aplicable.
24.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan
EL 29 DE ABRIL
Mobiliario
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.429
8221460222017/4298146730229490
El mobiliario está registrado en la póliza de ingreso 3 del periodo 2 con
fecha de registro del 27 de mayo del 2021.
25.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE FACEBOOK
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@FuertesyUnidosPorTampacan
EL 29 DE ABRIL
Banda de viento y mobiliario
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.429
8221146888715/4298146453562851
La banda de viento está registrada en la póliza de ingresos 6 del periodo
2 con fecha de registro 4 de junio de 2021 y el mobiliario está registrado
en la póliza de ingreso 3 del periodo 2 con fecha de registro del 27 de
mayo de 2021.
26.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan
EL 30 DE ABRIL
Mobilario y pantalla
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.430
1448319899331/4301432286567601
El mobiliario está registrado en la póliza de ingreso 3 del periodo 2 con
fecha de registro del 27 de mayo del 2021.
27.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan
EL 30 DE ABRIL
Renta de mobiliario, trio y escenario
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.430
1448319899331/4301432286567601
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El mobiliario está registrado en la póliza de ingreso 3 del periodo 2 con
fecha de registro del 27 de mayo del 2021.
28.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan
EL 3 DE MAYO
Compra de uniformes para equipos de futbol
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.430
8532625857567/4308509612526535
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza de la supuesta compra de uniformes, ni de la entrega de los
mismos por parte de la candidata, así como lugar en que fue tomada, ni
a fecha de la misma, como tampoco especifica circunstancias de tiempo
lugar y modo, por lo que nos deja en completo estado de indefensión.
29.- FOTO DE REPARTICION DE 50 SACOS DE CEMENTO
LUGAR: CHICONAMEL
DIA Y HORA:
DESTINATARIOS: PAULINO HERNANDEZ, ARISTEO HERNANDEZ,
MANUEL HERNANDEZ
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza de la supuesta repartición de cemento, ni de la entrega de los
mismos por parte de la candidata, así como lugar en que fue tomada, ni
a fecha de la misma, como tampoco especifica circunstancias de tiempo
lugar y modo, por lo que nos deja en completo estado de indefensión.
30.- FOTO DONDE SE OBSERVA EL REPARTO DE BLOCK, LUGAR
LOS SABINOS EL DÍA 4 DE MAYO DEL 2021 A LAS 11 :00 am. FUE
ENTREGADO AL SEÑOR: SANTOS CRISPÍN
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Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
31.- FOTO DONDE SE OBSERVA EL REPARTO DE BLOCK, LUGAR
XOCHICUATLA EL DÍA 4 DE MAYO DEL 2021 A LAS 3:00 pm. SE LE
ENTREGO AL SEÑOR: FELIPE MARCOS
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
32.- FOTO DONDE ESTÁN DESCARGANDO BLOCK, LUGAR
XOCHICUATLA EL DÍA 5 DE MAYO DEL 2021, A LA 1 :00 pm. SE LE
ENTREGO AL SEÑOR: MAURO PEREZ
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
33.- FOTO DONDE SE OBSERVA REPARTO DE BLOCK EN LA
LOCALIDAD DE CHICONAMEL, EL DÍA 5 DE MAYO 2021 A LAS 11 :00
Am .SE LE ENTREGO AL SEÑOR: GERÓNIMO GONZALEZ.
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
34._ FOTO DONDE SE OBSERVA REPARTO DE BLOCK EN LA
LOCALIDAD DE CHICONAMEL, EL DÍA 5 DE MAYO 2021 A LAS 9:30
PM SE LE ENTREGO AL SEÑOR: GERÓNIMO GONZALEZ
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Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
35._ FOTO DONDE SE OBSERVA REPARTO DE GRAVA EN LA
LOCALIDAD DE CHICONAMEL, EL DÍA 6 DE MAYO 2021 A LAS 10:00
AM SE LE ENTREGO AL SEÑOR: SANTOS EMILIO JACINTO
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto reparto de grava, es más ni se ve, , así como lugar
en que fue tomada, ni a fecha de la misma, como tampoco especifica
circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo que nos deja en completo
estado de indefensión.
36._ FOTO DONDE SE OBSERVA REPARTO DE BLOCK EN LA
LOCALIDAD DE CHICONAMEL, EL DÍA 6 DE MAYO 2021 A LAS 12:00
AM, A LAS SIGUIENTES PERSONAS: GENARO JACINTO, PEDRO
JACINTO, HERMEREGILDO JACINTO, JERONIMO GONZALEZ,
SALOMON RAMIREZ, PANFILO RAMIREZ, JEREMIAS RAMIREZ,
HEMETERIO
DOMINGUEZ,
BERNABE
ANDRES,
HECTOR
LEJANDRO, MOISES HILARIO Y FLORENCIO DE JESUS
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
37.- FOTO DONDE SE OBSERVA EL REPARTO DEL BLOCK EN LA
COMUNIDAD DE XOCHICUATLA EL DÍA 6 DE MAYO DEL 2021 A LAS
2:00 pm. SE LE ENTREGO ALA SEÑORA: MAYRA NICOLAS
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
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38.- FOTO DONDE SE OBSERVA EL REPARTO DE BLOCK EN LA
COMUNIDAD DE XOCHICUATLA 10:00 am.
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
39.- FOTO DONDE SE OBSERVA EL REPARTO DE BLOCK EN LA
COMUNIDAD DE PUYECATL EL DÍA 7 DE MAYO DEL 2021, A LAS
12:00 am.
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
40.- FOTO DONDE SE OBSERVA UN CAMIÓN LLEGANDO A LA
COMUNIDAD DE CHICONAMEL PARA EL REPARTO DE BLOCK, EL
DÍA 7 DE MAYO A LA 2:00 pm, SE LE ENTEGARA A LAS SIGUIENTES
PERSONAS:
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
41._ FOTO DONDE SE OBSERVA UN CAMION CARGADO DE MAÍZ Y
PARA REPARTIR A LA GENTE DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO
CÁRDENAS EL DÍA 7 MAYO 2021 A LAS 2:00 PM
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
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42.- FOTO DONDE SE OBSERVA EL REPARTO DE BLOCK EN LA
COMUNIDAD DE LOS CUES EL DÍA 8 DE MAYO A LAS 9:00 am, AL
SEÑOR: ELADIO SALAZAR HERNÁNDEZ.
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
43.- FOTO DONDE SE OBSERVA EL REPARTO DE LAMINAS EN LA
LOCALIDAD DE VIBORITAS, EL DÍA 8 DE MAYO A LAS 11:00 am. SE
LE ENTREGO AL SEÑOR: SANTOS MAURO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ.
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
44.- FOTO DONDE SE OBSERVA EL REPARTO DE LAMINAS EN LA
LOCALIDAD DE VIBORITAS, EL DÍA 8 DE MAYO A LA 1 :00 am. SE LE
ENTREGO A LA SEÑORA: MARÍA CLEOTILDE HERNÁNDEZ GARCÍA.
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
45.- VIDEO DE FIESTA DE CUMPLEAÑOS CON GRUPO MUSICAL
CODIGO ROJO
EL 8 DE MAYO 2021
Este video no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de certeza
de cualquier incumplimiento, así como tampoco se fija el lugar en que
fue tomado, ni a fecha de la misma, como tampoco especifica
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circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo que nos deja en completo
estado de indefensión.
46.- FOTO DONDE SE OBSERVA EL REPARTO DE GRAVA EN LA
LOCALIDAD DE VIBORITAS EL DÍA 9 DE MAYO DEL 2021 A LAS 9:00
am, SE LE ENTREGO AL SEÑOR WILFRIDO ÁVILA HERNÁNDEZ.
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
47.- FOTO DONDE SE OBSERVA QUE SE LLEVA ARMEX PARA
CONSTRUCCIÓN A LA LOCALIDAD DE PALOLCO EL DÍA 9 DE MAYO
DEL 2021 A LAS 12:00 am. SE LE ENTREGO AL SEÑOR: RAMÓN
CLEMENTE HERNÁNDEZ.
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
48.- FOTO DONDE SE OBSERVA EL REPARTO DE GRAVA EN LA
LOCALIDAD DE PALOLCO, EL DÍA 9 DE MAYO DEL 2021 A LAS 3:00
pm. SELE ENTREGO AL SEÑOR: PEDRO MIGUEL HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ.
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
49.- FOTO DONDE SE OBSERVA REPARTO DE BLOCK EN LA
LOCALIDAD DE PALOLCO, EL DÍA 10 DE MAYO DEL 2021 A LAS 9:00
am. SE LE ENTREGO AL SEÑOR: HERMINIO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ.
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Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
50.- FOTO QUE EVIDENCÍA EL REPARTO DE MAIZ EN UNA
CAMIONETA PROPIEDAD DEL C. JOSE ROBERTO ARGUELLES
SANCHEZ, QUIEN FUNGE COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
EN EL H. AYUNTAMIENTO
LUGAR: LOCALIDAD LA MATA
DIA: 11 DE MAYO DE 2021 A LAS 12:30 HRS.
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
51.- FOTO DONDE SE OBSERVA UN CAMIÓN DE BLOCK LLEGANDO
A LA LOCALIDAD DE CHICONAMEL, EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2021 A
LAS 4:30 pm, LO RECIBIÓ EL SEÑOR: RAÚL HERNÁNDEZ
EMPLEADO DE LA PRESIDENCIA Y PROMOTOR DE LA COALICIÓN
SI POR TAMPACÁN.
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
52.- FOTO DONDE SE OBSERVA EL TRASLADO DE DESPENSAS
PARA REPARTIR EN EL EJIDO EL HULERO
LUGAR: CABECERA MPAL. DE TAMPACAN
DIA: 17 DE MAYO DE 2021 A LAS 10:30 AM
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Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
53.- FOTO DONDE SE OBSERVA UN CAMIÓN CARGADO DE
CEMENTO, CON DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD DE COYOLO EL DÍA
12 DE MAYO DEL 2021 A LAS 11:00 am, LLEVADO A LA SEÑORA:
FABIOLA HERNÁNDEZ PROMOTORA DE LA COALICIÓN SI POR
TAMPACÁN.
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
54.- FOTO DE CAMIONETA LLENA DE COSTALES DE MAIZ
LUGAR DE DESTINO: NUEVO JALPILLA
FECHA: 18 DE MAYO 9:20 AM
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
55.- VIDEO PUBLICADO EN LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan
EL 18 DE MAYO A LAS 22:45 HORAS
Payaso contratado para su evento
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https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/videos/408560
1188174392
Este video no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de certeza
de cualquier incumplimiento, así como tampoco se fija el lugar en que
fue tomado, ni a fecha de la misma, como tampoco especifica
circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo que nos deja en completo
estado de indefensión.
56.- FOTO DE LA LLEGADA DE UN CAMION LLENO DE TINACOS,
CON DESTINO A LA CASA DE CAMPAÑA DE LA CANDIDATA POR LA
COALICION PRI, PAN, PRD PARA REPARTIR EN LAS LOCALIDADES
(MAS DE 2000 TINACOS REPARTIDOS)
LUGAR: CABECERA MUNICIPAL
FECHA: 19 DE MAYO A LAS 11 :40 AM.
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
57.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan
EL 19 DE MAYO A LAS 11 :45 HORAS
Patlache y edición de fotos
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.436
0064137371082/4360061554038007
Los alimentos están consignados en la póliza de diario 2 del periodo 2
con fecha de registro 28 de mayo de 2021, el manejo de redes sociales
en la póliza de ingresos 5 del periodo 2 con fecha de registro 31 de
mayo de 2021.
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58.- FOTO DE CAMION CARGADO CON VARIAS TONELADAS DE
MAIZ, ARRIBANDO A LA CABECERA DE TAMPACAN, LISTO PARA
REPARTIR EN LAS LOCALIDADES
LUGAR: CABECERA MPAL.
FECHA: 20 DE MAYO DE 2021 LAS 10:00 AM.
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
59.- FOTO DE CAMIONETA CARGADA DE MAIZ, RUMBO A LA
LOCALIDAD DE LA SOLEDAD
LUGAR: TIENDA DEL SR. CARLOS RIVERA, CABECERA MUNICIPAL
FECHA: 21 DE MAYO DE 2021 A LAS 11: 15 AM.
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
60.- FOTO PUBLICADA DE LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan
EL 21 DE MAYOA A LAS 14:41 HORAS
Carro de perifoneo y banderas
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.436
6050683439094/4366037783440384
Banderas registradas en a póliza de diario 1 de periodo 2 con fecha del
13 de mayo de 2021, bocinas (para uso de campaña) registradas en la
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póliza de ingreso 4 del periodo 2 con fecha de registro de 28 de mayo de
2021.
61.-FOTO DE CAMIONETA CON REMOLQUE, CARGADA DE
CEMENTO Y ARMEX PARA REPARTIR EN LA LOCALIDAD DE: LAS
MESAS
FECHA: 22 DE MAYO DE 2021 A LAS 2:20 PM
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
62.- FOTO DE CAMIONETA CARGADA DE LÁMINAS
DESTINO: CHILILILLO
FECHA: 22 DE MAYO DE 2021 3:20 PM
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
63.- CAMIONETA
REPARTIRLOS

CARGADA

CON

3

TINACOS

LISTA

PARA

LUGAR: FRENTE A LA OFICINA DEL PRI, CON CABECERA EN
TAMPACAN
FECHA: 24 DE MAYO DE 2021 10: 15 AM
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
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64.- FOTO TOMADA A CAMIONETAS CARGADAS DE CEMENTO
PARA REPARTIRLO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA A FAVOR DEL
PRI
FECHA: 24 DE MAYO DE 2021
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
65.- VIDEO PULBICADO DE LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan
EL 24 DE MAYO A LAS 9:56 HORAS
Edición de video min 00:00
Banda de viento min 00:04
Equipo de radio de alta frecuencia min 01 :09
Escenario, trio, equipo de sonido min 01: 15
Tarima y mobiliario min 01 :17
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/videos/811190
849796930
Este video no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de certeza
de cualquier incumplimiento, así como tampoco se fija el lugar en que
fue tomado, ni a fecha de la misma, como tampoco especifica
circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo que nos deja en completo
estado de indefensión.
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66.- FOTO DE CAMIONETA CARGADA CON COSTALES DE MAIZ,
SALIENDO DE LA OFICINA DEL PRI PARA REPARTIR EN LAS
LOCALIDADES
LUGAR: OFICINA DEL PRI UBICADA EN EL BARRIO SAN JOSE,
TAMPACAN
FECHA: 25 DE MAYO DE 2021
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión.
67.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan
EL 27 DE MAYO A LAS 10:30 HORAS
Uso de tarima con efectos de sonido, tarima, grupo musical, camisas
rotuladas,
https://web.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.438
4389591605203/4384386174938878
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión, el manejo de redes
sociales en la póliza de ingresos 5 del periodo 2 con fecha de registro 31
de mayo de 2021.
68.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan
EL 27 DE MAYO A LAS 10:30 HORAS
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Trio y tarima
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.438
4389591605203/4384386634938832
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión, el manejo de redes
sociales en la póliza de ingresos 5 del periodo 2 con fecha de registro 31
de mayo de 2021.
69.- VIDEO PUBLICADO EN LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan
EL 27 DE MAYO A LAS 9:20 HORAS
Banda de viento min 00:00
Edición de audio min 00: 12
Uso de dron min 00:46
Equipo de sonido, tarima, escenario min 01 :06
Mobiliario, trio min 01: 12
Jeep de perifoneo estampado completamente min 02:32
https://www.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/videos/284816
2165514064
Banda registrada en la póliza de ingresos 6 del periodo 2 con fecha de
registro 04 de junio de 2021, manejo de redes sociales registrada el
póliza de ingreso 5 del periodo 2 con fecha de registro del 31 de mayo
de 2021, el mobiliario registrado en la póliza de diario de ingresos 3 del
periodo 2 registrada con fecha del 27 de mayo de 2021.
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70.- FOTO DE UN CARTÉL, PUBLICANDO EL CIERRE DE CAMPAÑA
DE LA CANDIDATA DE LA COALISION SI POR TAMPACAN Y
AMENIZANDO EL GRUPO MUSICAL SELVA NEGRA, EL DIA 29 DE
MAYO
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza de que corresponde a la candidata así como tampoco especifica
circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo que nos deja en completo
estado de indefensión.
71._ FOTO DONDE SE OBSERVA QUE HAY LONAS DE LA
CANDIDATA EN VÍA PUBLICA, EN LA CABECERA DE TAMPACÁN EL
DÍA 30 DE MAYO A LAS 4:00PM
Registrado en la póliza de diario 6 del segundo periodo con fecha de
registro de 31 de mayo de 2021.
72.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan
EL 30 DE MAYO A LAS 14:30 HORAS
Edicion de imagen y uso de tarima
https://web.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/a.18666
16890049165/4394302737280555/
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza del supuesto de la entrega de los mismos por parte de la
candidata, así como lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma,
como tampoco especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo
que nos deja en completo estado de indefensión, el manejo de redes
sociales en la póliza de ingresos 5 del periodo 2 con fecha de registro 31
de mayo de 2021.
73.- VIDEO PUBLICADO EN LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan
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EL 30 DE MAYO A LAS 9.30 HORAS
Uso de dron min 00:00
Escenario y equipo de sonido min 00:24
Banda de viento min 00:31
Tarima min 00:40
Grupo de danza min 01 :05
https://web.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/videos/2090065
34392295
Banda registrada en la póliza de ingresos 6 del segundo periodo con
fecha de registro del 04 de junio de 2021, el manejo de redes sociales en
la póliza de ingresos 5 del periodo 2 con fecha de registro 31 de mayo
de 2021.
74.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan
EL 31 DE MAYO A LAS 14:30 HORAS
Edición de imagen, uso equipo de sonido, escenario, globos de colores y
un camión de transporte rojo
https://web.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/a.18666
16890049165/4397062417004587/
Este video no cuenta con elemento probatorio alguno que pretende
hacer creer el quejoso, por lo que nos deja en completo estado de
indefensión, el manejo de redes sociales en la póliza de ingresos 5 del
periodo 2 con fecha de registro 31 de mayo de 2021.
75.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan
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EL 31 DE MAYO A LAS 07:45 HORAS
Uso de tarima con mobiliario y carro de perifoneo con estampados
https://web.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.439
6140690430093/4396140537096775/
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que pretende
el quejoso, por lo que nos deja en completo estado de indefensión, el
manejo de redes sociales en la póliza de ingresos 5 del periodo 2 con
fecha de registro 31 de mayo de 2021.
76.- FOTO PUBLICADA EN LA PAGINA DE FACEBOOK
@FuertesyUnidosPorTampacan
EL 31 DE MAYO A LAS 07:45 HORAS
Uso de mobiliario
Tinacos
https://web.facebook.com/FuertesyUnidosPorTampacan/photos/pcb.439
6140690430093/4396140523763443
Mobiliario registrado en la póliza de ingresos 3 del periodo 2 con fecha
de registro 27 de mayo de 2021, el manejo de redes sociales en la póliza
de ingresos 5 del periodo 2 con fecha de registro 31 de mayo de 2021.
77._ FOTO DONDE SE OBSERVA QUE LA PIPA DEL AGUA DEL
AYUNTAMIENTO, USADA A FAVOR DE LA CANDIDATA POR LA
COALICIÓN SI POR TAMPACÁN, PARA REPARTICIÓN DE AGUA EN
DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MES DE MAYO 2021.
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza de que corresponde a la candidata así como tampoco especifica
circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo que nos deja en completo
estado de indefensión.
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78.- FOTO DONDE SE OBSERVA UN CAMIÓN DESCARGANDO
LAMINAS EN LAS OFICINAS DEL PRI DEL BARRIO SAN JOSE,
TAMPACÁN, A FAVOR DE LA CANDIDATA, ESTAS PARA
REPARTIRLAS EN DIVERSAS COMUNIDADES.
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de
certeza de que corresponde a la candidata así como tampoco especifica
circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo que nos deja en completo
estado de indefensión, el manejo de redes sociales en la póliza de
ingresos 5 del periodo 2 con fecha de registro 31 de mayo de 2021.
79._ FOTO DONDE OBSERVA LAS BARDAS PINTADAS POR LA
CANDIDATA POR LA COALICIÓN SI POR TAMPACÁN DE 5 METROS
EN LA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO,
BARRIO LA CRUZ, TAMPACAN.
Bardas registradas en la póliza de ingresos 1 del periodo 2 de corrección
con fecha de registro del día 17 de junio de 2021.
80._ FOTO DONDE SE OBSERVA QUE HA Y PEGATINAS DE LA
CANDIDATA POR LA COALICIÓN SI POR TAMPACÁN EN VÍA
PUBLICA POR LA CARRETERA A TAMAZUNCHALE, EN LA
ENTRADA QUE VA A CHILILILLO.
Calcas registradas en la póliza de diario 6 del periodo 2 con fecha de
registro de 31 de mayo de 2021.
81._ FOTO DONDE SE OBSERVA QUE LA CAPILLITA DEL BARRIO
DEL ROSARIO ESTA PINTADA LA BARDA DE APROXIMADAMENTE
DE 6 METROS EN VÍA PUBLICA DONDE SE DICE QUE LA HICIERON
DE PARTE DE GESTIÓN SOCIAL DEL PARTIDO DEL PRI DE LA
CANDIDATA.
Esta fotografía no cuenta con elemento probatorio alguno, así como
lugar en que fue tomada, ni a fecha de la misma, como tampoco
especifica circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo que nos deja en
completo estado de indefensión.
82.- FOTO DONDE SE MUESTRA LOS VEHICULOS QUE
PROMOCIONARON A LA CANDIDATA EN LA CAMPAÑA,
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CAMIONETA JEEP
PROPAGANDA.

BLANCA

4

PUERTAS,

TAPIZADA

DE

Vehículo de campaña de la candidata registrado en la póliza de ingresos
2 con fecha de registro del 27 de mayo de 2021.
83.- FOTO DE CAMIONETA ROJA TAPIZADA DE PROPAGANDA,
PROMOCIONANDO A LA CANDIDATA DE LA COALICIÓN SI POR
TAMPACÁN.
Esta fotografía corresponde a una camioneta de salud, y en ningún lugar
se publicita a la candidata, aunado al hecho de que esta fotografía no
cuenta con elemento probatorio alguno que nos de certeza del supuesto
de la entrega de los mismos por parte de la candidata, así como lugar en
que fue tomada, ni a fecha de la misma, como tampoco especifica
circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo que nos deja en completo
estado de indefensión.
84.- FOTO DONDE SE OBSERVA UN VEHICULO DEL H
AYUNTAMIENTO MPAL , EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE
SALUD DEL AYUNTAMIENTO, Y UTILIZADO PARA FINES DE
REPARTO DE RECURSO ECONOMICO PARA COACCIONAR EL
VOTO DE LOS CIUDADANOS A FAVOR DEL PRI, EL DIA 6 DE JUNIO
A LAS 12 HRS. EN LA LOCALIDAD DEL HULERO, CONDUCIDO POR
EL SEÑOR EPIGMENIO TORREZ QUIEN ES EMPLEADO EN LA
PRESIDENCIA MPAL.
Esta fotografía corresponde a un vehículo de salud, y en ningún lugar se
publicita a la candidata, aunado al hecho de que esta fotografía no
cuenta con elemento probatorio alguno que nos de certeza del supuesto
de la entrega de los mismos por parte de la candidata, así como lugar en
que fue tomada, ni a fecha de la misma, como tampoco especifica
circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo que nos deja en completo
estado de indefensión.
85.- VIDEO DE PAGO DE COMEDIANTES PARA PROMOCIN DEL
VOTO DE LA COALICION SI POR TAMPACAN, EN LA COMUNIDAD
DE SOLEDAD
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Este video no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de certeza
de cualquier incumplimiento, así como tampoco se fija el lugar en que
fue tomado, ni a fecha de la misma, como tampoco especifica
circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo que nos deja en completo
estado de indefensión.
86.- VIDEO DE COMEDIANTES EN SOLEDAD
Este video no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de certeza
de cualquier incumplimiento, así como tampoco se fija el lugar en que
fue tomado, ni a fecha de la misma, como tampoco especifica
circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo que nos deja en completo
estado de indefensión.
87.- VIDEO DEL PRE- CIERRE DE CAMPAÑA CON EL GRUPO
MUSICAL SELVA NEGRA
Este video no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de certeza
de cualquier incumplimiento, así como tampoco se fija el lugar en que
fue tomado, ni a fecha de la misma, como tampoco especifica
circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo que nos deja en completo
estado de indefensión.
88.- VIDEO DE CUMPLEAÑOS DE LA CANDIDATA EN LA UNIDAD
DEPORTIVA
Con grupo musical, mobiliario, escenario
Este video no cuenta con elemento probatorio alguno que nos de certeza
de cualquier incumplimiento, así como tampoco se fija el lugar en que
fue tomado, ni a fecha de la misma, como tampoco especifica
circunstancias de tiempo lugar y modo, por lo que nos deja en completo
estado de indefensión.
89.- VIDEO DE CIERRE DE CAMPAÑA EN HUEXCO DE LA
CANDIDATA BRISS SANCHES
Uso de dron min 00:00
Tarima min 00:15
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Uso de Lonas 00: 15
Escenario, equipo de sonido e iluminación min 00:51
Banda min 01 :30
Amenizando la "Sonora Dinamita"
Lonas registradas en la póliza de diario 6 periodo 2 con fecha de registro
del 31 de mayo de 2021, la banda para cierre de campaña está
registrada en la póliza de ingresos 7 del periodo 2 con fecha 04 de junio
de 2021.
(…)
Como se observa la recurrente se limita a presentar diversas fotografías
y videos, alejándose del principio que las fotografías y videos que se
incorporan a su escrito como medios de prueba, no se les puede otorgar
valor suficiente a fin de acreditar los actos que se pretenden hacen valer,
toda vez que con estas documentales no se demuestran los hechos
contenidos en el escrito de queja, puesto que en ellas no se describe, el
contenido de las mismas, las personas que aparecen, entre otros
elementos; menos aún se acredita la violación a los principios de
legalidad, equidad y tipicidad como lo hace valer el recurrente, al no
encontrarse identificadas las personas, los lugares, así como las
circunstancias de modo y tiempo que en que fueron tomadas, ni se
detalla lo que se aprecia en la prueba técnica, menos que corresponden
a lo presentado en ellas.
(…)
Las manifestaciones vertidas por el quejoso carecen plenamente de una
certeza jurídica y hasta lógica, puesto que la ciudadana BRISSEIRE
SANCHEZ LOPEZ, como candidata a la presidencia municipal de
Tampacan S.L.P., abanderada de la Coalición sí por San Luis,
conformada por los Partidos Políticos PRI, PAN, PRD y el Partido
Político estatal Conciencia Popular, en todo momento se ha conducido
con legalidad en todos los actos tanto públicos como privados, y siempre
privilegiando todos y cada uno de los principios rectores de los procesos
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democráticos tales son la certeza, legalidad,
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

independencia,

(…)”
X. Notificación de la admisión del procedimiento de queja y al Partido
Conciencia Popular.
a) El
cuatro
de
julio
de
dos
mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/33074/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante de Finanzas del Partido Conciencia Popular, la admisión del
procedimiento administrativo sancionador de queja de mérito y se le emplazó
corriéndole traslado en medio magnético con las constancias que integran el
expediente, a efecto que manifestara por escrito lo que a su derecho
conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones (Fojas 112-124 del expediente).
b) El catorce de julio de dos mil veintiuno mediante escrito sin número, la
Responsable de Finanzas de dicho instituto político dio contestación al
emplazamiento formulado, mismo que de conformidad con el artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente
del mismo y se enlistan los elementos probatorios aportados (Fojas 260-292
del expediente).
“(…)
En ese orden de ideas, toda vez que el Partido conciencia Popular formó
parte de la coalición “Sí por San Luis”, integrada por el Partido Acción
Nacional, Partido Revolucionario Institucional, y el Partido de la
Revolución Democrática, desde este momento se adhiere a la
contestación que realicen estos institutos políticos, en virtud de que son
ellos los responsables del recurso y destino de los mismos, los cuales
fueron asignados al candidato de la Coalición “Sí, por San Luis”, a la
alcaldía del municipio de Tampacán, como quedó establecido en el
convenio de coalición aprobado por el Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, durante este proceso. En este orden de ideas,
se adjunta el documento impreso del convenio de coalición, que
proviene del formato digital, el cual fue aprobado por el CEEPAC, y del
que se desprenden los derechos, facultades y la distribución de las
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obligaciones que surgieran del mismo, en lo especial en materia de
fiscalización de los recursos.
Aunado lo anterior, el partido que represento, suponiendo sin conceder
que hubiera incurrido en alguna responsabilidad, solo podría responder
en la misma proporción en que participó en dicha coalición; es decir, a
razón del 1% de los pactado en el acuerdo de voluntades.
(…)”
XI. Notificación de la admisión del procedimiento al quejoso. Mediante oficio
INE/UTF/DRN/33078/2021, de fecha cuatro de julio de dos mil veintiuno, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la Representación del partido político
Morena, la admisión del procedimiento de queja. (Fojas 138-145).
XII. Notificación de la admisión del escrito de queja y emplazamiento a la C.
Brisseire Sánchez López.
a) El
cuatro
de
julio
de
dos
mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/33075/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la C.
Brisseire Sánchez López, la admisión del procedimiento administrativo
sancionador de queja de mérito y se le emplazó corriéndole traslado en medio
magnético con las constancias que integran el expediente, a efecto que
manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera, así como para que
ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones (Fojas 125137 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido
respuesta al emplazamiento formulado por esta autoridad a la C. Brisseire
Sánchez López.
XIII. Razones y constancias.
a) El cuatro de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la consulta en el SIF con el propósito de verificar los registros contables
relacionados con los conceptos de gastos denunciados. (Fojas 146-151 del
expediente).
b) El seis de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la consulta de la Agenda de eventos en el SIF, con la finalidad de
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obtener información sobre los gastos asociados a eventos de campaña
denunciados. (Fojas 154-158 del expediente).
c) El seis de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la consulta de los links denunciados, mismos que alojan publicaciones
realizadas en la red social Facebook, con el objetivo de verificar las
aseveraciones realizadas por el quejoso. (Fojas 159-167 del expediente).
d) El siete de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la consulta en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y
Medios Impresos (SIMEI), con el propósito de cotejar información relacionada
con los gastos denunciados, por concepto de pinta de bardas y colocación de
lonas. (Fojas 190-194 del expediente).
e) El ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la consulta en el SIMEI, a efecto de cotejar información relacionada con
los gastos denunciados, derivados de la realización de eventos públicos. (Fojas
195-199 del expediente).
XIV. Alegatos
a) Mediante acuerdo de fecha trece de julio de dos mil veintiuno, se acordó abrir la
etapa de alegatos en el procedimiento en que se actúa, así como la notificación
de dicha etapa procesal a las partes, para efecto de que formularan por escrito
los alegatos que consideraran convenientes (Fojas 293-294 del expediente).
b) El
catorce
de
julio
de
dos
mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/34461/2021, se notificó al Partido Acción Nacional, la apertura
de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para
que formulara sus alegatos (Fojas 295-301 del expediente).
c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta del
Partido Acción Nacional al escrito formulado por esta autoridad.
d) El
catorce
de
julio
de
dos
mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/34463/2021, se notificó al Partido de la Revolución Democrática,
la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos
horas para que formulara sus alegatos (Fojas 309-315 del expediente).

57

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/937/2021/SLP

e) El quince de julio de dos mil veintiuno, el Representante Propietario de dicho
instituto político, presentó mediante escrito sin número los alegatos que a su
derecho considera (Fojas 346-355 del expediente).
f) El
catorce
de
julio
de
dos
mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/34462/2021, se notificó al Partido Revolucionario Institucional, la
apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos
horas para que formulara sus alegatos (Fojas 302-308 del expediente).
g) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, la Secretaria de Finanzas y
Administración del Comité Directivo Estatal de San Luis Potosí del Partido
Revolucionario Institucional, presentó mediante escrito sin número los alegatos
que a su derecho considera (Fojas 337-345).
h) El
catorce
de
julio
de
dos
mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/34464/2021, la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole
un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos (Fojas 316322 del expediente).
i) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta del
Partido Conciencia Popular al escrito formulado por esta autoridad.
j) El
catorce
de
julio
de
dos
mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/34465/2021, se notificó a la C. Brisseire Sánchez López, la
apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos
horas para que formulara sus alegatos (Fojas 323-329 del expediente).
k) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta de
la C. Brisseire Sánchez López al escrito formulado por esta autoridad.
l) El
catorce
de
julio
de
dos
mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/34466/2021, se notificó al Partido Morena, la apertura de la
etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que
formulara sus alegatos (Fojas 330-336 del expediente).
m)El diecisiete de julio de dos mil veintiuno, el Comisionado del Partido Político
MORENA en Tampacán, San Luis Potosí, presentó mediante escrito sin
número los alegatos que a su derecho considera (Fojas 356-358).
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XLIV. Cierre de Instrucción.
El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de mérito y ordenó
formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XLV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Séptima Sesión
Extraordinaria de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de
votos de los integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera
Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. UucKib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Jaime Rivera Velázquez y
la Consejera Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera.
Una vez sentado lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 30,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
fiscalización, se procede a determinar lo conducente
CONSIDERANDO
1. Competencia.
Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 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 con lo previsto en los artículos 41, Base V, Apartado
B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
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35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k); 191, numeral 1, incisos d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General
es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2.- Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se
desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si la
Coalición “Si por San Luis Potosí” integrada por los partidos Revolucionario
Institucional, De la Revolución Democrática, Acción Nacional y Conciencia
Popular, así como de su otrora candidata a la Presidencia Municipal de
Tampacan, en San Luis Potosí, la C. Brisseire Sánchez López, omitieron reportar
en el informe de campaña diversos gastos que beneficiaron a la mencionada
candidata.
En este sentido, debe determinarse si fuere el caso, si los sujetos obligados
incumplieron con lo dispuesto en la legislación actual, con fundamento en los
artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, 25, numeral 1, inciso i) y n); 54, numeral 1, 55,
numeral 1; 56, numeral 2, inciso b); 76 numeral 3, 79, numeral 1, inciso b), fracción
I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1; 104, numeral 2; 121,
numeral 1, 127 y 143 Quater del Reglamento de Fiscalización, mismos que para
mayor referencia se precisan a continuación:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)”
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
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(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o ministros de culto de cualquier religión, así como
de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de
las personas a las que las leyes prohíben financiar a los partidos políticos;
(…)
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines
que les hayan sido entregados;
(…)”
“Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna
circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento
público establecido en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
(…)”
“Artículo 55.
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no
identificadas.
(…)”
“Artículo 56.
(…)
2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales:
(…)
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b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes
durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la
elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas
de sus candidatos;
(…)”
“Artículo 76.
(…)
3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán de
tener como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales
o locales; con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.
“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;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las
Leyes en la materia y el Reglamento.
(…)”
“Artículo 104.
Control de las aportaciones de aspirantes, precandidatos, candidatos
independientes y candidatos
(…)
62

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/937/2021/SLP

2. Las aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa días de
salario mínimo, invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o
cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación. El
monto se determinará considerando la totalidad de aportaciones realizadas
por una persona física, siendo precampaña o campaña, o bien, en la
obtención del apoyo ciudadano.
Adicionalmente, para las aportaciones en especie que realicen los aspirantes,
precandidatos, candidatos y candidatos independientes a sus propias
campañas, que superen el monto a que se refiere el presente numeral,
deberán comprobarse con la documentación que acredite que los bienes o
servicios aportados fueron pagados mediante transferencia o cheque
nominativo de la cuenta del aportante.
(…)”
“Artículo 121.
Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones,
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en
comodato de los siguientes:
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades, así como los ayuntamientos.
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal.
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos.
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier
religión.
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
j) Las personas morales.
k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas
o previamente registradas.
l) Personas no identificadas.
(…)”
“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.”
“Artículo 143 Quater.
Prohibición de gastos durante las precampañas y campañas
1. Durante los procesos electorales, los partidos políticos, los aspirantes, los
precandidatos, candidatos independientes y los candidatos están impedidos
para entregar por sí o por interpósita persona cualquier tipo de material en el
que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o
inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la
entrega de un bien o servicio.
2. La contravención a esta disposición se considerará como un gasto
prohibido y deberá computarse a los gastos de campaña”.

De las premisas normativas citadas se desprende que los entes políticos tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido a los partidos políticos la obligación de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos y egresos del ejercicio correspondiente, así como el
respetar todas las reglas que establece la normatividad de la materia para su
origen, monto, destino y aplicación.
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Lo anterior, permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para ejercer sus facultades de comprobación, para
verificar el adecuado manejo de los recursos y a su vez tener certeza de la licitud
de sus operaciones; esto es, se garantiza la existencia de un régimen de
legalidad, transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben
regir en un estado democrático.
En ese sentido, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores
de la fiscalización, tales como son la legalidad, equidad, transparencia e
imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que
la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle
dentro del marco normativo, pues, su vulneración implicaría una transgresión
directa a la norma electoral.
De lo antes señalado, se desprende que los entes políticos tienen la obligación de
presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, el registro contable de las
operaciones inherentes a la adquisición de artículos utilitarios que contengan
publicidad a su favor, acompañando la totalidad de la documentación soporte,
considerando los requisitos y plazos establecidos por la normativa electoral; ello
tiene como finalidad, facilitar el cumplimiento de sus obligaciones mediante la
implementación de instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas
y brinden claridad y certeza respecto de las operaciones vinculadas con la difusión
de dicha propaganda.
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral; en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los egresos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba
conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad,
transparencia y equidad en el Proceso Electoral. Por tanto, se trata de normas que
protegen diversos bienes jurídicos de un valor esencial para la convivencia
democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos
políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son
considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
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financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación
de la ciudadanía y las personas que habitan la República en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso
de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización originan una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
En este sentido, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción
I de la Ley General de Partidos Políticos; y el artículo 127 del Reglamento de
Fiscalización se desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar
contablemente la totalidad de los egresos realizados, toda vez que dicho régimen
y limitante, respectivamente, permiten que la contienda electoral se desarrolle con
estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral, generando que la
misma se desarrolle en condiciones de legalidad y equidad, pues todos los entes
obligados se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro del marco
legal.
Así, 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 anterior, 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.
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En resumen, dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral
conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad,
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
Consecuentemente, a fin de verificar sí se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
En ese sentido, previo a realizar un pronunciamiento respecto de los elementos de
prueba obtenidos en el procedimiento en que se actúa, resulta conveniente entrar
al estudio de lo manifestado por el quejoso. Primeramente, conviene señalar que
el promovente aduce medularmente lo siguiente:
• Que el denunciado omitió reportar en el SIF los gastos inherentes a la
realización de actos de campaña, entre ellos eventos públicos, perifoneo,
propaganda electoral.
• Asimismo denuncia la omisión en el reporte contable por concepto de
remuneración a Representantes Generales y de Casilla el día de la Jornada
Electoral, esto por cuanto hace a los partidos políticos integrantes de la
Coalición “Sí por San Luis Potosí”.
• Finalmente manifiesta que los gastos generados con motivo de la
realización de eventos de campaña no son proporcionales a lo reportado en
la Agenda de eventos en el SIF.
Para acreditar su pretensión presentó 78 imágenes, 11 videos, 19 URL
correspondientes a publicaciones realizadas en el perfil de la red social Facebook,
denominado “CDE PRI Tampacán SLP MX”, contenidas en el escrito de queja y
copias del Sistema Integral de Fiscalización, de la Agenda de eventos de
campaña, Informes presentados y Estados de cuenta de los periodos de campaña
1 Normal, 1 Corrección y 2 Normal, de la C. Brisseire Sánchez López, otrora
candidata a la Presidencia Municipal de Tampacán en el estado de San Luis
Potosí.
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Por lo que hace a las 78 imágenes proporcionadas por el quejoso en formato
JPEG, esta autoridad procedió a realizar la verificación y comparativo con la
evidencia documental proporcionada por el denunciado a través del SIF
En relación a los archivos de video, se procedió a consultar su contenido, a efecto
de valorar los hechos y pruebas proporcionadas por el denunciante y en los que
se advirtieron las siguientes imágenes, correspondientes a las partes inicial, media
y final de cada video:
VIDEO

IMÁGENES DEL CONTENIDO

23
(5min 02seg)
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VIDEO

IMÁGENES DEL CONTENIDO

45
(0min 31seg)

55
(0min 43seg)
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VIDEO

IMÁGENES DEL CONTENIDO

65
(3min 10seg)

69
(5min 22seg)
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VIDEO

IMÁGENES DEL CONTENIDO

73
(3min 59seg)
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VIDEO

IMÁGENES DEL CONTENIDO

85
(0min 14seg)

86
(0min 18seg)
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VIDEO

IMÁGENES DEL CONTENIDO

87
(0min 58seg)

88
(0min 29seg)
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VIDEO

IMÁGENES DEL CONTENIDO

89
(6min 56seg)

Por último, en lo relativo a las URL, del análisis a su contenido se advirtió lo
siguiente:
URL

IMAGEN DEL CONTENIDO

https://www.facebook.com/FuertesyUnidos
PorTampacan/photos/pcb.4267847
206592776/4267834303260733
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URL

IMAGEN DEL CONTENIDO

https://www.facebook.com/FuertesyUnidos
PorTampacan/photos/a.1684022658308
590/4282920615085435/

https://www.facebook.com/FuertesyUnidos
PorTampacan/photos/pcb.4284756321568
531
/4284746934902803/

https://www.facebook.com/FuertesyUnidos
PorTampacan/photos/pcb.4295450900499
073
/4295446643832832

https://web.facebook.com/FuertesyUnidosP
orTampacan/videos/478840970124566
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URL

IMAGEN DEL CONTENIDO

https://www.facebook.com/FuertesyUnidos
PorTampacan/photos/pcb.4298221460222
017
/4298146730229490

https://www.facebook.com/FuertesyUnidos
PorTampacan/photos/pcb.4298221146888
715
/4298146453562851

https://www.facebook.com/FuertesyUnidos
PorTampacan/photos/pcb.4301448319899
331
/4301432286567601

https://www.facebook.com/FuertesyUnidos
PorTampacan/photos/pcb.4308532625857
567
/4308509612526535
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URL

IMAGEN DEL CONTENIDO

https://www.facebook.com/FuertesyUnidos
PorTampacan/videos/4085601188174392

https://www.facebook.com/FuertesyUnidos
PorTampacan/photos/pcb.4360064137371
082
/4360061554038007

https://www.facebook.com/FuertesyUnidos
PorTampacan/photos/pcb.4366050683439
094
/4366037783440384

https://www.facebook.com/FuertesyUnidos
PorTampacan/videos/811190849796930
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URL

IMAGEN DEL CONTENIDO

https://web.facebook.com/FuertesyUnidosP
orTampacan/photos/pcb.438438959160520
3/
4384386174938878

https://www.facebook.com/FuertesyUnidos
PorTampacan/photos/pcb.4384389591605
203
/4384386634938832

https://www.facebook.com/FuertesyUnidos
PorTampacan/videos/2848162165514064

https://web.facebook.com/FuertesyUnidosP
orTampacan/photos/a.1866616890049165/
43
94302737280555/
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URL

IMAGEN DEL CONTENIDO

https://web.facebook.com/FuertesyUnidosP
orTampacan/videos/209006534392295

https://web.facebook.com/FuertesyUnidosP
orTampacan/photos/pcb.439614069043009
3/
4396140523763443

Dichos elementos constituyen una prueba técnica que de conformidad con el
artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen un valor
indiciario y harán prueba plena, siempre que a juicio de este Consejo General
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse
con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las
partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
En virtud de lo anterior, éstas resultan insuficientes para tener por probados
plenamente los hechos denunciados, ya que de las mismas no se desprenden
mayores elementos que vinculen su contenido con un presunto beneficio en favor
del candidato y/o de los institutos políticos denunciados que permitieran a esta
autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren disposiciones en
materia de fiscalización; aunado a ello, es oportuno señalar que la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que las
imágenes (en este caso contenidas en un archivo audiovisual) como medio de
prueba son susceptibles de ser manipuladas, por lo que resulta un medio
probatorio limitado.
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En este sentido, atendiendo a la naturaleza de las pruebas técnicas, se requiere
de una descripción detallada de lo que se aprecia en la prueba, con la finalidad de
fijarle el valor convictivo correspondiente y es necesario que el oferente
establezca una relación con los hechos que se pretende acreditar, precisando las
circunstancias que pretenden ser probadas.
A mayor abundamiento, sirve como criterio orientador lo referido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014, mediante el cual estableció que las pruebas técnicas por
su naturaleza requieren la descripción precisa de los hechos y circunstancias que
se pretenden demostrar con ellas; ello en virtud que la normatividad electoral las
define como las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en
general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la
ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos,
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la autoridad
electoral, por consiguiente la carga para el aportante es la de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así
como las circunstancias de modo y tiempo y lugar que reproduce la prueba, esto
es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de
la prueba técnica, a fin de que la autoridad esté en condiciones de vincular la
citada prueba con los hechos que pretende acreditar, con la finalidad de aportar el
valor de convicción correspondiente.
Por consiguiente, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes (como
sucede con las videograbaciones presentadas por el denunciante), deben tener la
descripción clara y detallada de lo que contienen, las circunstancias de modo,
tiempo y lugar que acontece en cada una de ellas y deben guardar relación con
los hechos que pretenden acreditar, por lo que el grado de precisión en la
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar.
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos
imputados a una persona, el promovente debería describir la conducta asumida
por el denunciado y que señala está contenida en las pruebas técnicas; y para el
caso de aquellos hechos en los que pretende acreditar y que atribuye a un
número indeterminado de personas, debería ponderar racionalmente la exigencia
de la identificación individual, atendiendo al número de involucrados en relación al
hecho que se pretende acreditar con éstas.
En relación a lo anterior, la jurisprudencia 4/2014 emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que las pruebas
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técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los
hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter
imperfecto debido a 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; de ahí que resulte
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia
de los hechos que se pretenden acreditar con éstas.
En este sentido, las referidas pruebas técnicas aportadas por el quejoso no
resultan aptas de manera aislada para considerar acreditados los hechos
denunciados, sino solo un simple indicio, por lo que se deben corroborar con otros
medios de convicción, de los que deriven mayores elementos que se encuentren
debidamente relacionados con la información aportada y así la autoridad pueda
verificar que los hechos puestos a su consideración efectivamente ocurrieron en la
forma y tiempo descritos por el quejoso.
Ahora bien, en relación a las copias de los registros, es trascedente señalar que
en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización, la
autoridad electoral llevó acabo diversos procedimientos de confirmación y
verificación de los registros asentados por los sujetos obligados -en el marco de la
revisión de los informes de campaña- con el objeto de conciliar la veracidad de los
registros asentados en el SIF contra los hallazgos obtenidos por la autoridad en el
ejercicio de sus atribuciones y procedimientos, y así advertir en su caso, posibles
omisiones o aportaciones de entes no permitidos por la Ley, entre otras.
Así, al actualizarse inconsistencias entre lo reportado y lo monitoreado en los
periodos correspondientes, la autoridad electoral lo hace del conocimiento de los
sujetos obligados a través del oficio de errores y omisiones con la finalidad de
otorgar la garantía de audiencia a que tienen derecho.
Consecuentemente, los resultados de la conciliación y confirmación en comento,
forman parte integral de la revisión del informe de campaña de los sujetos
obligados.
En razón de ello, considerando que el procedimiento de revisión de Informes de
Campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y
verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación
exacta de gastos de campaña y a la luz del principio de seguridad y certeza
jurídica respecto de la actuación de la autoridad fiscalizadora, y de la integralidad
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que debe prevalecer en los procedimientos de revisión de informes, es que será
en el Dictamen y Resolución respectiva en donde se determinarán los resultados a
los que arribó esta autoridad respecto del cumplimiento de las obligaciones en
materia de financiamiento y gasto derivados de la conciliación de los registros en
el Sistema Integral de Fiscalización y los diferentes sistemas y procedimientos de
auditoria.
De este modo, iniciado el procedimiento de mérito, se emplazó a los sujetos
incoados quienes medularmente manifestaron lo que se señala a continuación:
Partido Acción Nacional
• No presentó respuesta al emplazamiento formulado por esta autoridad.
Partido de la Revolución Democrática
• Manifiesta que tanto los partidos políticos que integran la Coalición “Si por
San Luis Potosí”, así como la C. Brisseire Sánchez López, se han conducido
dentro del margen de la ley, reportando ante la autoridad fiscalizadora todos
y cada uno de los ingresos y egresos utilizados en la campaña electoral.
• Que las publicaciones realizadas en las redes sociales no generaron costos,
toda vez que estas se realizaron desde un perfil público, sin contratar
servicios con costo adicional.
• Que el Partido Revolucionario Institucional es la instancia responsable de la
rendición de cuentas en materia de fiscalización, de conformidad con el
convenio de la Coalición “Si por San Luis Potosí”.
Partido Revolucionario Institucional
• Manifiesta que la candidata a Presidenta Municipal de Tampacan, postulada
por la Coalición “Si por San Luis Potosí”, la C. Brisseire Sánchez López,
cumplió en tiempo, forma y a cabalidad con cada uno de los informes de
gastos generados dentro del Proceso Electoral.
• Que las manifestaciones vertidas por el quejoso carecen plenamente de una
certeza jurídica y lógica, por lo que considera que la queja presentada en su
argumentación en frívola e improcedente.
• La póliza contable en la que presuntamente obra el registro y comprobación
de cada concepto de gasto denunciado.
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Partido Conciencia Popular
• Señaló que conforme al convenio de Coalición suscrito con los partidos
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario
Institucional, corresponde a este último realizar el reporte contable de
operaciones ante la autoridad electoral, por lo que su instituto político no cuenta
con elementos para pronunciarse.
Establecido lo anterior, en atención a las manifestaciones vertidas por el
promovente, esta autoridad procederá a determinar si existieron gastos no
reportados derivados de la realización de los actos denunciados.
Visto lo anterior, en atención a los elementos aportados, así como de los
obtenidos en las diligencias realizadas por esta autoridad electoral; se considera
para fines metodológicos en el análisis del procedimiento en que se actúa, dividir
el estudio de fondo en apartados.
En este orden de ideas, la división por apartados responde a las características de
los elementos denunciados, con el objeto de sistematizar la presente Resolución,
circunstancias que llevaron a esta autoridad electoral a analizar por separado cada
uno de los supuestos que se actualizaron y que ameritan un pronunciamiento
individualizado.
En este contexto, el orden de los apartados será el siguiente:
Apartado A) Conceptos registrados en el SIF.
Apartado B) Conceptos no acreditados
Apartado C) Conceptos denunciados que no son susceptibles de ser
considerados gastos de campaña.
A continuación, se desarrollan los apartados en comento:
Apartado A) Conceptos registrados en el SIF.
El quejoso denuncia que derivado de la realización de actividades de campaña por
parte de la otrora candidata a Presidenta Municipal de Tampacan en el estado de
San Luis Potosí, postulada por la Coalición “Si por San Luis Potosí”, la C. Brissiere
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Sánchez López, se omitió realizar el registro contable de diversos conceptos de
gastos,
En dicho tenor, la autoridad llevó a cabo diversas diligencias con la finalidad de
obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios aportados con la
queja, consistentes en razones y constancias realizadas por la Unidad Técnica de
Fiscalización de la existencia de las ligar URL denunciadas en la red social
Facebook, así como la consulta de información en los sistemas de fiscalización
administrados por el Instituto.
En ese mismo sentido, entre las diligencias que la Unidad realizó para dotar de
certeza la conclusión a que se llega, en aras de agotar el principio de
exhaustividad, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de
comprobar los gastos del instituto político, así como de la entonces candidata
incoada, reportados en el SIF, de lo anterior se obtuvieron los resultados que se
listan a continuación:
Concepto de
gasto
Alimentos

Banda de viento
(Grupo musical)

Banderas
Bardas

Calcomanías

Edición de audio,
imágenes y videos

No. de hecho (s)
denunciado (s)
57
16
21
22
25
65
69
73
88
89
60
1
2
9
11
79
10
20
80
17
23
57
65
69

Póliza(s) contable(s)
SIF
6/Normal/Diario/Periodo 2

Observaciones

6/Normal/Ingresos/Periodo 2
7/Normal/Ingresos/Periodo 2

1/Normal/Diario/Periodo 2

(1)

1/Corrección/Ingresos/2

(2)

6/Normal/Diario/Periodo 2

(3)
(4)
(3)

5/Normal/Ingresos/Periodo 2

(5)
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Concepto de
gasto

Equipo de sonido

Lonas

Mobiliario

Perifoneo
Uso de vehículo
(automóvil)

No. de hecho (s)
denunciado (s)
72
74
65
69
73
74
89
12
71
89
16
24
25
26
27
65
69
75
76
88
60
69
82

Póliza(s) contable(s)
SIF

Observaciones

4/Normal/Ingresos/Periodo 2

6/Normal/Diario/Periodo 2

(6)

3/Normal/Ingresos/Periodo 2

(7)

4/Normal/Ingresos/Periodo 2
2/Normal/Ingresos/Periodo 2
2/Normal/Ingresos/Periodo 2

(8)

Observaciones
(1) La Coalición “Si por San Luis Potosí” reportó la adquisición de 70 banderas, sin
aportar muestras de las mismas y proporcionando únicamente las
características de las mismas (1 bandera de 2m x 1,5m en tela roja con
serigrafia a una tinta y 69 banderas de 60cm x 60 cm en tela roja con serigrafia
a una tinta).
(2) La Unidad Técnica de Fiscalización realizó el cruce de información y
verificación de muestras fotográficas proporcionadas por el quejoso, con
relación al reporte contable efectuado en la contabilidad de la otrora candidata,
obteniendo lo siguiente:
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No.

Prueba quejoso

Muestra reportada en SIF

1

2

9

11

79

(3) La Coalición “Si por San Luis Potosí” reportó la adquisición de 200 calcomanías
con propaganda de la otrora candidata, mismas que son coincidentes con los
elementos probatorios proporcionados por el quejoso:
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No.

Prueba quejoso

Muestra reportada en SIF

10

80

(4) El quejoso denuncia la adquisición de 10,000 calcomanías, no obstante se
limita a presentar como elemento probatorio una imagen donde se observa una
sola calcomanía que es coincidente con las características de las muestras
reportadas en el SIF, señaladas en el punto que antecede.
(5) La Coalición “Sí por San Luis Potosí” reportó en el SIF una aportación en
especie por concepto de manejo de redes sociales, que contempla entre otros,
la edición de audio, imágenes y videos para su publicación en el perfil social en
la plataforma Facebook, de la otrora candidata, la C. Brisseire Sánchez López.
(6) En la contabilidad de la otrora candidata, obra el registro contable por concepto
de adquisición de 30 lonas con las siguientes características: 20 lona de 13
onzas, impresa, con acabados de 3 m2, 1 lona de 13 onzas, impresa, con
acabados de 48 m2 y 15 lonas de 13 onzas, impresa, con acabados de 12 m2.
Asimismo, se realizó un comparativo entre los elementos probatorios
proporcionados por el quejoso y la evidencia documental reportada en el SIF,
identificando coincidencias entre los mismos, como se observa a continuación:
No.

Prueba quejoso

Muestra reportada en SIF

12
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No.

Prueba quejoso

Muestra reportada en SIF

71

89

(7) La Coalición “Si por San Luis Potosí” reportó en la contabilidad de la otrora
candidata, la aportación en especie de sillas y mesas, para su uso durante
eventos campaña en beneficio de la C. Brissiere Sánchez López.
(8) En la contabilidad de la otrora candidata obra el registro por concepto de
arrendamiento de equipo de sonido (bocinas y micrófonos para actividades
de campaña), los cuales son coincidentes en cuanto a características
respecto de los elementos probatorios aportados por el quejoso, como se
muestra a continuación:
No.

Prueba quejoso

Muestra reportada en SIF

60
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En este contexto, la información y documentación contenida en el Sistema Integral
de Fiscalización y agregada a los autos mediante razón y constancia constituye
una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 20, numeral 4, en
relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, razón por la cual tienen valor probatorio pleno
respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse
emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Ahora bien, no pasa desapercibido que, con la aprobación del Dictamen
Consolidado se determinarán las irregularidades que se detecten durante la
revisión del informe de campaña del sujeto obligado, por lo que en su caso, si se
actualizara alguna vulneración en materia registro y/o comprobación en relación a
al gasto materia de análisis, ésta será sancionada en la Resolución que en su
momento emita este Consejo General.
Así pues, de la verificación realizada en el Sistema Integral de Fiscalización
correspondiente a los informes de campaña de la entonces candidata, se observó
que los gastos erogados con motivo del concepto de gasto en análisis fueron
reportados dentro del informe presentado por los inccoados.
Al respecto, resulta atinente señalar que 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 lo ahí reportado y en conjunto con la
documentación exhibida por los sujetos obligados, permita de manera clara
conocer la realidad de los hechos materia de valoración.
Por consiguiente, es imperante que la autoridad cuente con hechos debidamente
narrados y elementos probatorios, a fin estar en aptitud de verificar el
cumplimiento de las obligaciones de los entes fiscalizados y para aquellas
operaciones que no cuenten con el debido reporte y/o documentación soporte,
esta autoridad pueda pronunciarse sobre aquellos.
Lo anterior, tomando en consideración que el único elemento de prueba
proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías y videos aportados en el
escrito de queja y dado que éstas en muchas ocasiones no son claras y no
aportan elementos externos con los cuales se pueda dar certeza de la ubicación
exacta de los conceptos denunciados ni prueban que se trate de distintas
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situaciones y no de las mismas pero fotografiadas de distintos ángulos, no resulta
posible desprender un indicio con suficiente grado de convicción respecto a la
existencia de dichos conceptos, pues el hecho denunciado solo se sostiene con
pruebas técnicas, que no se encuentran concatenadas con elementos probatorios
adicionales que les den certeza.
En las relatadas condiciones, al concatenar el conjunto de medios de prueba
existentes, esta autoridad electoral tiene elementos de convicción que le permiten
determinar lo siguiente:
•Que los conceptos de gasto que en este apartado se analizan, fueron
registrados en el SIF.
•Que los elementos probatorios aportados por el quejoso son coincidentes con
las características de las muestras presentadas por los sujetos incoados en
el SIF.
•Que el monto registrado en el SIF será parte de la cuantificación al tope de
egresos finales dictaminados por la autoridad electoral de conformidad con el
artículo 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que
configuren una conducta infractora por parte de los sujetos incoados de lo
establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, 25, numeral 1, inciso i) y n); 54,
numeral 1, 55, numeral 1; 56, numeral 2, inciso b); 76 numeral 3, 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1; 104,
numeral 2; 121, numeral 1, 127 y 143 Quater del Reglamento de Fiscalización, por
ello, apartado en análisis debe declararse infundado.
Apartado b) Conceptos que se tienen por no acreditados
Del análisis al escrito presentado se advierte que contenía en su mayoría
argumentos jurídicos que de manera genérica refieren infracciones en materia de
electoral, así como el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del
quejoso, implican la presunta omisión en el reporte de gastos generados de la
realización de actividades de campaña y de la Jornada Electoral parte del
denunciado. Por tales motivos y ante la carencia de convicción de su existencia,
se identificaron conceptos de gastos que a consideración de esta autoridad se
consideran como no acreditados por el denunciante, mismos que se detallan a
continuación:
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Concepto de gasto

Bardas

Camisas
Comediantes
Equipo de iluminación

Escenarios

Globos
Grupo de danza
Grupos musicales
Pantalla
Payaso
Vehículo para perifoneo

Tarima

Trío musical

Uso de dron

No. de hecho (s)
denunciado (s)
3
6
7
8
13
14
15
12
81
67
85
86
89
27
65
69
73
74
88
89
74
73
67
87
26
55
60
75
65
67
68
69
72
73
75
89
23
27
65
68
69
69
73
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Observaciones

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(4)
(6)

(7)

(4)
(5)
(8)
(4)
(9)
(10)
(11)

(7)

(8)
(7)
(12)
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Concepto de gasto
Video fiesta de cumpleaños de
la entonces candidata (Grupo
musical)
Gastos de Representantes
Generales y de Casilla

No. de hecho (s)
denunciado (s)
89

Observaciones

45

(13)

Sin numeral

(14)

Observaciones.
(1) De los 5 gastos por concepto de pinta de bardas listados en el cuadro que
antecede, el denunciado en uso de su garantía de audiencia manifestó se
encuentran registrados en el SIF, en particular en la póliza número 1 de tipo
Corrección, subtipo Ingresos, periodo 2. No obstante de ante la falta de
insuficiente narración de las características de los hechos denunciados, no fue
asociar en específico las pruebas aportadas en el escrito de queja y las
muestras reportadas por el sujeto incoado en la contabilidad de la otrora
candidata.
(2) Con relación a la barda denunciada y una vez verificado el elemento
probatorio, no se desprende la promoción personalizada y/o genérica de la
entonces candidata, a través de la misma, toda vez que se trata de una pinta de
barda que a criterio se considera inconclusa, en la cual se visualizan
únicamente tres franjas de colores, que si bien son los empleados por la
Coalición “Si por San Luis Potosí”, resultaría arbitrario atribuirle el gasto a la
misma. El concepto de gasto denunciado en comento, consiste en lo siguiente:

(3) En la imagen proporcionada como prueba se visualiza una barda que contiene
la leyenda “Donado por Gestión Social”, así como el logotipo del Partido
Revolucionario Institucional”, no obstante, dicha barda al carecer de elementos
atribuibles a la obtención del voto por el partido político y/o la entonces
candidata, no es susceptible de considerarse como gasto de campaña, por lo
que se tiene como no acreditado el mismo, por el denunciante.
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(4) De las pruebas proporcionadas por el quejoso para sustentar los hechos
denunciados, no se desprenden las características y unidades a analizar,
respecto de los conceptos de gastos generados, por lo que no se dota a esta
autoridad de los elementos necesarios para resolver sobre los mismos.
(5) En la verificación a dos videos proporcionados en formato MP4, fue posible
identificar a una persona por cada video, amenizando actos públicos, no
obstante, derivado de la calidad del audio e imagen de los mismos, así como de
la corta duración, no es posible argumentar que se traten de “comediantes”
cuyos servicios puedan ser considerados como un gasto atribuible a los sujetos
incoados.
(6) De la revisión a la imagen proporcionada como elemento de prueba, no se
identifica escenario alguno, únicamente se visualiza a la entonces candidata
frente a un grupo de personas, en lo que parece ser un espacio público (calle o
avenida).

(7) De las pruebas proporcionadas por el quejoso para sustentar los hechos
denunciados, no se desprenden las características y unidades a analizar,
respecto de los conceptos de gastos generados, por lo que no se dota a esta
autoridad de los elementos necesarios para resolver sobre los mismos.
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Asimismo, del análisis de los elementos probatorios, se identificó la duplicidad
de “escenarios”, “tarimas” y “tríos”, mismos que fueron captados desde
diferentes ángulos.
(8) Respecto de la denuncia por concepto de “Grupos y trío musicales”, no fue
posible identificar en las pruebas técnicas aportadas, la existencia de los
mismos, toda vez que únicamente se escucha música y diversos sonidos de
fondo, sin mostrar tomas donde se aprecie la existencia y características de los
hechos denunciados.
(9) En el video se denuncia el “Uso de show de payasos”, no obstante, de la
revisión al mismo se visualiza a un solo payaso frente a una cámara,
reconociendo su apoyo a la candidatura de la C. Brisseire Sánchez López, por
lo que los hechos no corresponden a la conducta denunciada.
(10) Tal y como se detalló en el apartado de “Gastos denunciados encontrados en
el SIF”, el uso de micrófonos y bocinas para perifoneo, se encuentra
debidamente reportado en el SIF, no obstante, en lo que hace al uso de
vehículo tipo camioneta, no fue posible asociar el gasto a los hechos
denunciados, toda vez que estos últimos no proporcionaron características de
modo, tiempo y lugar, al respecto.
(11) En la imagen proporcionada por el denunciante, se visualiza un vehículo con
estampados del Partido Revolucionario Institucional, no así la realización de
actos considerados como perifoneo. Adicionalmente, el referido partido político
en uso de su garantía de audiencia señala que el vehículo es propiedad del
mismo, sin embargo, como obra en el elemento probatorio, no se visualiza la
realización de actos de campaña con el mismo.

(12) Si bien en los videos aportados por el quejoso se visualizan tomas
panorámicas de acto públicos, no es posible afirmar que estas fueron captadas
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mediante dispositivos de tipo dron, ya que de las pruebas no es posible
identificar la existencia del mismo, por lo que se tiene por no acreditado este
concepto de gasto denunciado.
(13) El denunciante atribuye como un gasto de campaña, la presencia de un grupo
musical en el presunto evento realizado con motivo del cumpleaños de la
entonces candidata, no obstante, de la verificación al video denunciado, no se
advierte la promoción de la candidata, así como la presencia de la misma. De
igual forma, no es posible tener certeza de que el acto público mostrado, tenga
relación con el evento presuntamente denunciado.
(14) El quejoso refiere lo siguiente: “no informó los costos de alimentos, traslados
de sus representantes generales y representantes de casilla de los cuatro
partidos que formaron la Coalición “Si por San Luis Potosí”, no obstante, no se
proporcionaron elementos probatorios que validen las aseveraciones realizadas
por el denunciante.
Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito
de queja, el denunciante presentó de forma física en copia simple, diversas
imágenes a color y videos en formato MP4 que, de acuerdo a lo señalado por el
quejoso, fueron recabados de diversas plataformas sociales, videos de eventos y
cierre de campaña de la otrora candidata de la Coalición “Si por San Luis Potosí”,
a la Presidencia Municipal de Tampacán.
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las
imágenes y videos, argumentado que de ellas se advierten gastos erogados en la
campaña y la Jornada Electoral por la entonces candidata; hechos que el propio
denunciante vincula con las pruebas técnicas aportadas, así como con los
conceptos de gasto que según su dicho se observan, lo cual en conjunto pretende
sea considerado y sumado al tope de gastos de campaña de la otrora candidata.
Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en
medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la misma en
cuanto a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que
pretende el denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación, considerando
que la autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y
cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se estaría ante una
pesquisa generalizada de la autoridad electoral.
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Al respecto, derivado de la
denominados redes sociales, la
Judicial de la Federación en
orientadores1 relacionados con
cuestiones:

naturaleza de los medios de comunicación
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
diversas sentencias ha establecido criterios
las redes en comento, señalando entre otras

• Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un
mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a
información de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema
de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio
virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes
sociales, en las que sus usuarios intercambian información y contenidos
(textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo
que crean una comunidad virtual e interactiva.
• Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características
aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la
autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan.
• Que las redes sociales (como Facebook) constituyen un espacio creado para
intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en cualquier
parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un gran
número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida.
• Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que
existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser
identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera
fehaciente, la fuente de su creación, y, en consecuencia, ello imposibilita el
poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo.
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral
mexicana vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales;
en específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya
sea electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el
acceso a la información por parte de la ciudadanía2. Así pues, mientras que
1

De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado,
SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015.
2
Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016,
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y
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algunos medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios
impresos) tienen un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la
situación de Internet, en específico las redes sociales carecen de un escenario de
regulación normativo.
Respecto de las redes sociales (como Facebook, twitter y YouTube), ha
sostenido3 que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se
erigen como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor
informada; consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al
mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de
expresión y de asociación; permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y
potenciar la colaboración entre personas.
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales,
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos,
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos.
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente:
• Tiempo, fechas en que subió la imagen.
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el
margen reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o
personas involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar
que en un ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.
3 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015,
SRE-PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados
por la Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUPREP-3/2016.
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• Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.)
• Lugar, los referidos en la red social.
Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza
la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social.
Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse
que estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello
en virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la
realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la
que el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos:
• Día, hora y ubicación de la realización dela acto.
• Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la
que se realiza la publicación.
• Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la
publicación primigenia.
• Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro
usuario desde la publicación original.
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se
realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o
total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las
mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.
Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por
excelencia de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la
consideramos como parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo
normal en nuestro día a día; sin embargo, no perdemos de vista que dichas
fotografías son imágenes susceptibles de modificarse y transformar lo que se
espera de ellas; lo que nos lleva al tema de la certificación.
Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado
con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las
percepciones visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La
fotografía digital se centra en la interacción y la participación social, lo cual
cuestiona y reinventa el propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y
la construcción de la identidad.
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Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las
redes sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral
1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la
existencia de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que
realiza la autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por
haber presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet
relacionada, es decir, el contenido de la red social.
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de
prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información,
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad
de obtener reacciones en general.
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene
como premisa el alcance que origina una prueba técnica4, toda vez que del
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos,
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de
prueba adicionales
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la
interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
4

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización.
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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.
Quinta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: Coalición
integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario
de las y los Trabajadores. —Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. —30 de marzo de 1999. —Unanimidad de
votos. —Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. —Secretario: Juan Manuel Sánchez
Macías. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor:
Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de
México. —30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —Ponente: José Luis
de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes: Partido Verde
Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto
Federal Electoral. —21 de septiembre de 2007. —Unanimidad de seis votos. —
Ponente: Constancio Carrasco Daza. —Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil
catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y la
declaró formalmente obligatoria”

Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se
pretenden acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias
de tiempo, modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de
una imagen en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un
hecho aconteció en la fecha de exposición de la imagen o las características del
acto que se observa como son los eventos y recorridos; así como, el número cierto
y tipo de conceptos de gasto que se entregaron o en su caso si los mismos
constituyen un beneficio a la campaña electoral de que se trate.
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así
100

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/937/2021/SLP

como el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de
vincularse con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los
hechos descritos.
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud
de realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar
la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en
materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las
pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su
denuncia.
En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe
satisfacer,5 entre ellos:
“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos
siguientes:
(…)
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o
denuncia;
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que,
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados;
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los
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.
(…).”
[Énfasis añadido]

Del precepto transcrito se desprende que el denunciante se encontraba sujeto a
realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta
la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en
que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada
uno de los conceptos denunciados) y a enlazadas entre sí, de tal manera que
resulte verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su
5

El texto del artículo pertenece a la redacción vigente al momento de la presentación de los escritos de queja; esto es,
previo a las modificaciones al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobadas por el
Consejo General el 16 de diciembre de 2015.
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consideración; así como acompañar a su escrito de queja los medios de prueba,
aun aquellos de carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta
necesario para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una
pesquisa general injustificada.
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por
parte del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los
hechos que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la
mención de elementos que considera el quejoso como gasto que debió reportar el
denunciado
Así, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece no se
advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del
lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, donde supuestamente se
entregó o utilizó los artículos denunciados, se limita a mencionar los objetos que
se hacen presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo que permita
relacionar los conceptos denunciados con la campaña de la entonces candidata
incoada.
Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir
la investigación. Por eso, se tiene que únicamente se proporcionaron pruebas
técnicas con el escrito inicial del quejoso, las que no generan el indicio suficiente
para acreditar que los eventos que denuncia se realizaron generando los gastos
denunciados, por lo tanto, se tiene únicamente el indicio ya que no cuenta con los
elementos que la norma exige para iniciar la investigación respecto de los
conceptos analizados en el presente apartado.
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que
configuren una conducta infractora por parte de los sujetos incoados de lo
establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, 25, numeral 1, inciso i) y n); 54,
numeral 1, 55, numeral 1; 56, numeral 2, inciso b); 76 numeral 3, 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1; 104,
numeral 2; 121, numeral 1, 127 y 143 Quater del Reglamento de Fiscalización, por
ello, apartado en análisis debe declararse infundado.
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c) Conceptos denunciados que no son susceptibles de ser considerados
gastos de campaña.
En relación a este apartado es necesario precisar que el quejoso denuncia la
existencia de diversos conceptos de gasto y aporta como prueba fotografías y
videos donde manifiesta se advierten los mismos. De este modo, la autoridad
fiscalizadora con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de
comprobar los gastos del instituto político así como de la entonces candidata,
recurrió a consultar el SIF, no encontrando coincidencia alguna con los gastos
reportados.
A continuación se analizan los conceptos denunciados que no son suceptibles de
ser considerados como gastos de campaña, toda vez que no cumplen con los
requisitos normativos para asi acreditarse.
CONCEPTO
Equipo
de
radio
de
frecuencia.

Camión de carga y transporte.

alta

OBSERVACIONES
El quejoso denuncia gastos por concepto de uso de equipo de radio de alta
frecuencia en un evento de campaña, encabezado por la otrora candidata,
no obstante, de la revisión al video proporcionado como elemento de
prueba, no se advirtió la existencia del mismo. Adicionalmente el quejoso
omitió proporcionar las características y modo del presunto uso del bien
denunciado.
De la imagen proporcionada por el quejoso en su escrito inicial, se
visualiza detrás del escenario un camión con características de tipo carga y
transporte de materiales, no obstante, no se identifican elementos
propagandísticos y/o su relación con el acto público realizado en beneficio
de la entonces candidata, tal y como se visualiza a continuación (imagen
proporcionada por el denunciante como elemento de prueba):

Al respecto, ofrecer como medio de prueba imágenes y videos en procedimientos
administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene como premisa el
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alcance que origina una prueba técnica,6 toda vez que del contenido mismo se
desprende la existencia de elementos de imagen y sonido, los cuales son
insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se pretende
demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos incoados; por
lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba
adicionales.
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar,
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con
el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
Las pruebas descritas fueron ofrecidas por el quejoso, de conformidad con el
artículo 16, párrafo 3, en relación con el artículo 14, numeral 6 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicable de manera
supletoria de conformidad con el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización; sin embargo, carecen de valor probatorio pleno, es
decir, únicamente constituyen un indicio.
Así, de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia el 5 de octubre de 2017 en el
expediente SUP-RAP-184/2017, se efectuó una debida valoración de las pruebas
aportadas con el escrito de queja, dado que no cuenta con algún respaldo fáctico
o jurídico el alcance probatorio que el quejoso pretende dar a las fotografías y
videos que integran el acervo probatorio de referencia.
Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas
para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que
pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración. Es
por ello que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad
electoral haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la
insuficiencia del material probatorio.
6

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización.
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En todo caso, aun de haber otorgado valor probatorio pleno a las pruebas técnicas
ofrecidas por el quejoso, ello de modo alguno sería suficiente para acreditar los
extremos pretendidos, toda vez que lo único que podría demostrarse es que se
realizaron diversos eventos, más no que se hubieran contratado los bienes y
servicios que el quejoso aduce, ni que se hubieran erogado los supuestos gastos,
porque de ninguna forma de las fotografías y videos sería posible advertir tal
situación.
Por otra parte, cabe precisar que el procedimiento de revisión de informes de
campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y
verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación
exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas
por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad
de Fiscalización.
Es así que, con los elementos antes mencionados y las constancias que obran en
el expediente de mérito, es procedente señalar que no es posible determinar
que los hechos denunciados constituyan gastos en beneficio de la campaña
de la otrora candidata de la Coalición “Si por San Luis Potosí” integrada por
los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario
Institucional y Conciencia Popular, la C. Brisseire Sánchez López, motivo por
el cual no es posible vincular a ningún sujeto obligado que este regulado por esta
autoridad, por lo cual no existen constancias en el expediente del procedimiento
que nos ocupa, de las cuales se pueda advertir de una infracción en materia de
fiscalización por los conceptos de gastos denunciados.
Asimismo, en lo que respecta a presunta desproporcionalidad observada entre los
gastos reportados en el SIF y los eventos de campaña realizados, resulta arbitrario
sancionar dicha conducta ante la carencia de pruebas que soporte la aseveración
del partido político Morena, por lo que considerando que los sujetos incoados,
reportaron en tiempo los eventos de campaña y gastos asociados a los mismos,
resulta frívola e improcedente la denuncia realizada en este rubro.
Ahora bien, resulta procedente señalar que el procedimiento de revisión de
Informes de Campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización,
auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la
105

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/937/2021/SLP

determinación exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las
erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado, así como aquellos obtenidos o
elaborados por la propia autoridad fiscalizadora.
La consecución de lo anterior requiere la observancia de lo establecido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el
recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-277/2015 y sus
acumulados, en el sentido de que los asuntos relacionados con gastos de
campaña, así como las quejas presentadas antes de aprobar el Dictamen
Consolidado atinente, por regla general se deben resolver a más tardar en la
sesión en la que se apruebe ese acto jurídico por parte de este Consejo General,
ello con la finalidad de cumplir el deber jurídico de hacer efectivo el derecho
fundamental de acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, son precisamente esas resoluciones las que complementan los
resultados del Dictamen Consolidado, dotando de certeza a los participantes en el
procedimiento electoral y a la ciudadanía en general respecto de la totalidad de los
gastos erogados y beneficios generados durante la campaña electoral. [1]
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
En razón de lo anterior, este Consejo General estima que no existen elementos que
configuren una conducta infractora por parte de la Coalición “Si por San Luis
Potosí”, asi como de la C. Brisseire Sánchez López, otrora candidata a la
Presidencia Municipal de Tampacan en el estado de San Luis Potosí, de lo
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1; 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como 96,
numeral 1; 121, numeral 1, inciso b); 127; y 223, numerales 6, incisos b), c) y d) y
9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización; por lo tanto, el procedimiento en que
se actúa debe declararse infundado.
3. Notificación Electrónica
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Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el
Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que
determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el
presente asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo
siguiente:
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la
que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para
que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de
diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales,
por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando
el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio
de comunicación haya sido empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades
propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto
apego a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la
notificación vía correo electrónico.
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas
de notificación la realizada “vía electrónica”.
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad
electoral. En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios
de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de
autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa
el país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como
COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los
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sujetos obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera
electrónica.
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones
instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario
que las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a
través del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al
módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo CF/018/2017.
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:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la
Coalición “Sí por San Luis Potosí” y de su entonces candidata, la C. Brisseire
Sánchez López, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Tampacan en el
estado de San Luis Potosí, en los términos del Considerando 2 de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los partidos
Morena, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario
Institucional, Morena y Conciencia Popular, a través del Sistema Integral de
Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 3 de la presente
Resolución.
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a la C. Brisseire
Sánchez López, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo
expuesto en el Considerando 3 de la presente Resolución.
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CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en contra de la presente
determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro
de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable
del acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo
General celebrada el 22 de julio de 2021, por diez votos a favor de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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