CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/946/2021/CAMP Y SU
ACUMULADO INE/Q-COFUTF/952/2021/CAMP

INE/CG870/2021
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 “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN
CAMPECHE” INTEGRADA POR MORENA y EL PARTIDO DEL TRABAJO Y, ASÍ
COMO SU OTRORA CANDIDATA A LA GUBERNATURA DE CAMPECHE, LA C.
LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, IDENTIFICADO CON EL NUMERO
DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/946/2021/CAMP Y SU ACUMULADO INE/QCOF-UTF/952/2021/CAMP.
Ciudad de México, a 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/946/2021/CAMP y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/952/2021/CAMP, 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. El tres de julio de dos mil veintiuno, se recibió
en la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja suscrito por el C. Juan
Miguel Castro Rendón, Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra de la Coalición “Juntos
Haremos Historia en Campeche”, integrada por Morena y el Partido del Trabajo, así
como de su otrora candidata a la Gubernatura del estado, la C. Layda Elena
Sansores San Román, 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 Proceso Electoral Local Ordinario 20202021 en el estado de Campeche. (Fojas 17-54 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
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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:
(…)
“VI. HECHOS
En primer término, previa a la redacción de hechos se expondrán una serie de
antecedentes, en los cuáles se basa la presente queja, respecto de los cuales
se podrán advertir una serie de conductas que constituyen una clara violación
a la normativa electoral.
l. DEL MONITOREO DE GASTOS DE LA CANDIDATA DEL PARTIDO
MORENA, LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN Y LA DESIGNACIÓN
DE SU TOPE FINANCIERO DE CAMPAÑA COMO CANDIDATA A AL
GUBERNATURA DEL ESTADO DE CAMPECHE.
El cual se lleva a cabo a través del Sistema Integral de Fiscalización, el cual
puede consultarse de manera digital en su página de internet:
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 en el cual
podemos advertir los eventos llevados a cabo en la pasada campaña electoral
del periodo 2021 por la C. Layda Elena Sansores San Román. Justo como se
presenta a continuación.
(IMAGEN)
En el mismo portal es notorio que pese a ser preponderantes los eventos
onerosos existen eventos calificados como no onerosos, asi como presenta un
balance fiscal, que, si bien se encuentra desglosado es omiso al contemplar
toda la propaganda utilizada en sus eventos tanto públicos como privados,
hecho que resulta en un evidente rebase del tope de campaña, los cuales a
continuación se presentarán de manera ilustrada, por evento y con los
elementos notorios de propaganda desplegada.
(IMAGEN)
11. ACUERDO AG/05/2021 PUBLICADO POR EL INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL 22 DE ENERO DEL AÑO 2021, POR EL
CUAL SE DETERMINA ELTOPA (sic) DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA EL
PROCESO ELECTORAL 2021 EN EL ESTADO DE CAMPECHE.
Mismo acuerdo en el que de manera explícita fija una cantidad en gastos de
campaña y aparte de deja en claro la imposibilidad de los candidatos a la
gubernatura a rebasar este tope gasto, mismo que el suscrito a continuación
cita directamente del apartado XXIX de dicho acuerdo, que sirve a su vez de
base para redactar la presente queja toda vez que el financiamiento de los
elementos de propaganda utilitaria en todos los eventos masivos de la
candidata a la gubernatura de campeche, Layda Elena Sansores San Román,
notoriamente rebasan su tope de gastos.
(IMAGEN)
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III HECHOS QUE SUSTENTAN LA QUEJA MATERIA DE ESTUDIO POR
VIOLACIONES A LA NORMATIVA ENMATERIA DE FISCALIZACIÓN
PRIMERO. - En mes de Enero del año 2021, el Instituto Electoral del Estado
de Campeche publicó su convocatoria invitando a los partidos políticos,
agrupaciones políticas y ciudadanía en general para participar en las
elecciones que se desarrollarán durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario
2021, en la misma convocatoria se incluían todas y cada una de las directrices
a seguir para adquirir la calidad de candidato por cada partido o por manera
independiente, tanto de gubernatura como para los demás cargos.
(IMAGEN)
Convocatoria en la que no podemos perder de vista que en su apartado 7
Campañas Electorales, letra B, se deja en claro que toda candidatura deberá
respetar tanto los Lineamientos publicados como el tope de
financiamiento para campañas impuesto por el Instituto Electoral del Estado
de Campeche. Tal como se transcribe a la literalidad de la cita siguiente:
"B) En la realización de sus campañas electorales, las y los candidatos de los
partidos políticos, coaliciones, y las candidatas y candidatos independientes
deberán sujetarse a lo que establece la normatividad aplicable, así como a los
topes máximos de gastos de conformidad con los artículos 222 al 241, 278
fracción XVI y 407 al 434 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Campeche".
SEGUNDO. - Tanto en la convocatoria ilustrada en el hecho previo, tanto como
en el Calendario y Plan Integral para el Proceso Electoral Estatal Ordinario de
coordinación con el Instituto Nacional Electoral 2021. En el cual se señalan
como las fechas de inicio y conclusión del periodo en que se encuentra
permitido hacer campaña política el 29 de marzo al 02 de junio del 2021,
teniendo una duración máxima de 66 días de campaña. Mismo periodo que se
plasmó en el cuerpo del calendario.
(IMAGEN)
TERCERO. - El 10 de febrero de 2021 a las 14:00 hrs, Luis Eurípides Alejandro
Flores Pacheco, Encargado de Despacho de Coordinación Jurídica del Comité
Ejecutivo Nacional de MORENA publicitó en los estrados electrónicos1 la
relación de solicitudes de registro aprobadas en el proceso de selección interno
de la candidatura para Gobernador del Estado para el Proceso Electoral 20202021, en el Estado de Campeche, en atención a lo dispuesto en el tercer párrafo
de la Base 1, de la convocatoria al referido proceso de selección, tal y como se
puede observar en la digitalización siguiente:
(IMAGEN)
La publicitación en los estrados electrónicos informa que se dio a conocer la
relación de solicitudes de registro aprobadas en el proceso de selección de la
candidatura para Gobernador del Estado para el Proceso Electoral 2020-2021,
con fundamento en el tercer párrafo de la Base primera de la Convocatoria.
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En esta publicación de determinó aprobar únicamente el registro de C. LAYDA
ELENA SANSORES SAN ROMÁN, de conformidad con el tercer párrafo de la
Base 1, de la Convocatoria para el proceso interno de la candidatura para
Gobernado/a del Estado de Campeche para el Proceso Electoral 2020-2021;
lo anterior se puede visualizar en la digitalización siguiente:
(IMAGEN)
Por lo que, de conformidad con lo establecido en la parte final de la Base 5 de
su convocatoria, que señala "En caso de que se apruebe un solo registro
para la candidatura respectiva, se considerará como única y definitiva en
términos del inciso t, del artículo 44 del Estatuto de MORENA".
El 16 de febrero de 2021, a las 19:30 hrs, el C. Mario Delgado Carrillo
presidente nacional del partido político MORENA anunció en sus redes sociales
tanto Facebook, Twitter e lnstagram, la presentación de Layda Sansores como
candidata única para la gobernatura del Estado de Campeche.
CUARTO. - Durante toda su campaña la candidata por Morena, Layda
Sansores, violo de manera notoria y evidente su tope de campaña, toda vez
que la realización de eventos de la magnitud que ella realizó implica un gasto
mayor al reportado ante el sistema integral de fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, toda vez que como se ejemplificara en la tabla siguiente
existen elementos de propaganda muy onerosos, puesto que en todos sus
eventos -ya sean considerados privados o públicos-, se caracterizan por
evidenciar un notorio derroche económico que sobrepasa el límite de campaña
establecido para los candidatos a la gubernatura del estado de Campeche.
(TABLA)
Debido a lo anterior se solicita la valuación de gastos con base en lo dispuesto
en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra se transcribe:
(…)
Se vuelve de prioridad vital que esta autoridad determine con certeza el gasto
que implicaron los elementos usados y entregados en favor de la candidata
Layda Elena Sansores San Román, a lo largo que los múltiples eventos, ya sea
declarados como onerosos o subestimados en su valor real, toda vez que estas
acción no son legítimas de una contienda electoral que respete los principios y
directrices legales dictados por el Instituto Nacional Electoral, y pueden concluir
en una amonestación o incluso en una desventaja electoral que desmerite la
legalidad y certeza de las elecciones ordinarias o invalide su registro como
candidata.“
(…)

Elementos de prueba presentados por el quejoso:
•

63 (sesenta y tres) ligas de la red social Facebook
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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 94-96 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 (Foja 99-100 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 (Foja
99 del expediente).
V. Notificación de la admisión del procedimiento de queja y emplazamiento a
la representación de Morena.
a)

El cuatro de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33254/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a
Morena, 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 122-135 del expediente).

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se tiene respuesta.
VI. Notificación de la admisión del procedimiento de queja y emplazamiento a
la representación del Partido del Trabajo.
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a)

El cuatro de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33255/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Partido
del Trabajo, la admisión del procedimiento administrativo sancionador 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 108-121 del expediente).

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se tiene respuesta.
VII. Notificación de la admisión del procedimiento al quejoso. Mediante oficio
INE/UTF/DRN/33253/2021, de fecha cuatro de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó a Movimiento Ciudadano, la admisión del
procedimiento de queja (Fojas 101-107 del expediente).
VIII. Notificación de la admisión del escrito de queja y emplazamiento a la C.
Layda Elena Sansores San Román.
a)

El cuatro de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33256/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la C.
Layda Elena Sansores San Román, la admisión del procedimiento administrativo
sancionador 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 136-149 del expediente).

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se tiene respuesta.
IX. Notificación de la admisión del procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El siete de julio de dos mil
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33229/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización le informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, la admisión del procedimiento de mérito (Foja 417-421 del
expediente).
X. Notificación de la admisión del procedimiento de queja a la Consejera
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
siete de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/33230/2021 la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la Presidenta de la Comisión de
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Fiscalización, la admisión del procedimiento de mérito (Foja 422-426 del
expediente).
XI. Presentación del segundo escrito de queja. El dos de julio de dos mil
veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja
suscrito por el C. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario de
Moviemiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
en contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Campeche”, integrada por
Morena y el Partido del Trabajo, así como de su candidata a la Gubernatura del
estado, la C. Layda Elena Sansores San Román, 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 Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Campeche. (Foja 1-16 del
expediente).
XII. 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:
(…)
“VI. HECHOS QUE SUSTENTAN LA QUEJA MATERIA DE ESTUDIO POR
VIOLACIONES A LA NORMATIVA ENMATERIA DE FISCALIZACIÓN.
PRIMERO. - En el mes de enero del año 2021, el Instituto Electoral del Estado
de Campeche, publicó la convocatoria dirigida a los partidos políticos,
agrupaciones políticas y ciudadanía en general para participar en las
elecciones que se desarrollarán durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario
2021.
En la referida convocatoria se incluyeron las bases que durante el Proceso
Electoral estatal 2021 debían observar los participantes electorales, esto es,
los partidos políticos; agrupaciones políticas estatales; y, la ciudadanía
independiente.
(IMAGEN)
En orden a lo anterior, en términos del apartado II, numeral 7, inciso b), de la
Convocatoria a Elecciones 2021, se precisó, entre otras cuestiones, que todas
las candidaturas deberían respetar los Lineamientos publicados, así como el
7
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tope de financiamiento para campañas impuesto por el Instituto Electoral del
Estado de Campeche.
En efecto, la referida porción normativa de la Convocatoria a Elecciones 2021
estipuló lo siguiente:
"B) En la realización de sus campañas electorales, las y los candidatos de los
partidos políticos, coaliciones, y las candidatas y candidatos independientes
deberán sujetarse a lo que establece la normatividad aplicable, así como
a tos topes máximos de gastos de campaña aprobados por el Consejo General
del IEEC de conformidad con los artículos 222 al 241, 278 fracción XVI y 407
al 434 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Campeche".
SEGUNDO. - En la Convocatoria de mérito, así como en el Calendario y Plan
Integral de Coordinación con el Instituto Nacional Electoral para el Proceso
Electoral Estatal Ordinario 2021, del Instituto Electoral del Estado de
Campeche, se señalaron las fechas de inicio y conclusión del periodo de
campaña (29 de marzo al 02 de junio de 2021), así como la duración máxima
de dicho periodo (66 días), en los términos siguientes:
(IMAGEN)
TERCERO. - El 10 de febrero de 2021, a las 14:00 hrs, Luis Eurípides Alejandro
Flores Pacheco, Encargado de Despacho de Coordinación Jurídica del Comité
Ejecutivo Nacional de MORENA, publicitó en los estrados electrónico la
relación de solicitudes de registro aprobadas en el proceso de selección interno
de la candidatura para Gobernador del Estado para el Proceso Electoral 20202021, en el Estado de Campeche, en atención a lo dispuesto en el tercer párrafo
de la Base 1, de la convocatoria al referido proceso de selección, tal y como se
puede observar en la digitalización siguiente:
(IMAGEN)
La publicitación en los estrados electrónicos informa que se dio a conocer la
relación de solicitudes de registro aprobadas en el proceso de selección de la
candidatura para Gobernador del Estado para el Proceso Electoral 2020-2021,
con fundamento en el tercer párrafo de la Base primera de la Convocatoria.
En esta publicación se determinó aprobar únicamente el registro de la C.
LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, de conformidad con el tercer
párrafo de la Base 1, de la Convocatoria para el proceso interno de la
candidatura para la elección de Gubernatura del Estado de Campeche para el
Proceso Electoral 2020- 2021; lo anterior se puede visualizar en la digitalización
siguiente:
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(IMAGEN)
Aunado a lo anterior, el 16 de febrero de 2021, a las 19:30 hrs, el C. Mario
Delgado Carrillo, Presidente Nacional del partido político MORENA, anunció en
sus redes sociales tanto Facebook, Twitter e lnstagram, la presentación de la
C. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, como candidata única para la
gobernatura del Estado de Campeche.
CUARTO. - Durante su campaña político electoral, la C. LAYDA ELENA
SANSORES SAN ROMÁN, candidata a la Gubernatura del Estado de
Campeche, infringió la normativa de fiscalización respecto a la omisión de
registro de gastos de campaña, específicamente por cuanto hace a propaganda
electoral vinculada con un uso indebido e ilegal de marcas y de imágenes objeto
de propiedad industrial.
El uso de marcas e imágenes objeto de propiedad industrial, requiere de
permisos y/o autorizaciones específicas, las cuales, requieren de pago de
derechos que no solo implican un gasto mayor al reportado ante el Sistema
Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, sino que, además, se
encuentran prohibidos dentro de los Lineamientos y criterios que rigen el uso
de propaganda en una campaña electoral.
En la relación siguiente, se hace del conocimiento a esa autoridad electoral la
existencia de propaganda de la C. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN,
vinculada a marcas e imágenes cuyo uso requieren permisos y/o autorización
al ser objeto de propiedad intelectual.
(IMAGEN)
(...)
VIII. DESCRIPCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y
LUGAR.
a) Circunstancias de modo. Publicación en la cuenta oficial de "Facebook" de
la C. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, relacionada con propaganda
electoral alusiva a la campaña de la referida candidata en el Proceso Electoral
estatal ordinario 2021, y que, al involucrar marcas e imágenes objeto de
propiedad industrial, su uso requiere de permisos y/o autorizaciones
específicas que implican una erogación o gasto, el cual, a su vez, debió
registrarse en el Sistema Integral de Fiscalización.
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Además, de las imágenes se desprende la existencia de un vínculo entre la
candidatura y el uso de un escenario empleado por una franquicia televisiva,
así como de una frase de una marca comercial, en los que se identifica a la
candidata postulada por el partido político MORENA.
b) Circunstancias de tiempo. Los hechos denunciados acontecieron los días 04
y 06 de mayo de 2021, esto es, dentro del periodo de tiempo en que se
desarrolló la campaña electoral para la Gubernatura del Estado de Campeche.
c) Circunstancias de lugar. La propaganda materia de la presenta queja, fue
colocada y publicada en la cuenta oficial de la C. LAYDA ELENA SANSORES
SAN ROMÁN, de la plataforma digital "Facebook".
(…)”

Elementos de prueba presentados por el quejoso:
•

2 (dos) ligas de la red social Facebook

XIII. Acuerdo de admisión y acumulación del procedimiento de queja. El cinco
de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el
escrito de queja referido en el antecedente XI, 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, acumularse al
expediente primigenio, notificar su recepción, admisión y acumulación, así como
emplazar a los sujetos denunciados. Fojas 150-152 y 158-160 del expediente).
XIV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión y acumulación del
procedimiento de queja.
a) El cinco 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 y acumulación del procedimiento de mérito y la
respectiva cédula de conocimiento (Foja 156-158 del expediente).
b) El ocho 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 (Foja
437-438 del expediente).
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XV. Notificación de la admisión del procedimiento de queja, acumulación y
emplazamiento a Morena.
a) El sies de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33470/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a Morena, la admisión y acumulación
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 187-201 del expediente).
b) El nueve de julio del dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el
Representante Propietario de Partido Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, el Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, contestó el
emplazamiento de mérito, por lo que de conformidad con el artículo 42, numeral
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente en los términos
siguientes: (Fojas 451-469 del expediente).
“(…)
Aunado a lo anterior, el quejoso no adminicula los listados de sus supuestos hallazgos
con algún medio de prueba en donde se señale de forma específica las circunstancias
de modo, tiempo y lugar de las conductas que pretende acreditar, pues no refiere el
detalle de los eventos a los que corresponden los supuestos hallazgos, ni acredita que
se trate de gastos que no se encuentren ya reportados dentro de los estados de cuenta
de la candidata.
Se insiste, las afirmaciones realizadas por el quejoso son meras suposiciones
sustentadas en la sola visualización de links de redes sociales, por lo que deben ser
desestimadas por esta autoridad al no colmar los requisitos mínimos establecidos por la
legislación que permitan generar certeza sobre la veracidad de las mismas, lo anterior
encuentra sustento en el criterio jurisprudencial que se transcribe a continuación:
(…)
VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Respecto a las pruebas ofrecidas por el quejoso, cabe referir que en ellas no se advierte
la forma en que ocurrieron los hechos, pues solamente se refiere a ligas de URL de la
plataforma social Facebook, es decir, pruebas técnicas; de las cuales no identifica las
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circunstancias de tiempo, modo y lugar que reproduce la prueba; por lo tanto, no
podría otorgársele valor probatorio pleno, tal vez con un valor indiciario mínimo que no
puede dar lugar a tener por acreditadas las conductas irregulares, al no estar
adminiculadas con algún otro medio de prueba, para acreditar que los hechos se
actualizan como ilícitos.
Es decir, las pruebas señaladas debieron ser corroboradas con otros medios probatorios;
puesto que, del análisis de las pruebas exhibidas por el quejoso, para otorgarle un valor
probatorio, era necesario e indispensable que el oferente señalará concretamente lo que
se pretendía acreditar, trayendo como consecuencia el que no se contará con prueba
alguna para demostrar lo afirmado.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sustentado
el criterio de que los alcances demostrativos de las pruebas tales como fotografías,
videos, copias fotostáticas, notas periodísticas, entre otras, constituyen meros indicios,
y que para su mayor o menor eficacia probatoria es indispensable que se encuentran
corroboradas con otros elementos de prueba, con el objeto de estudiarlo para acreditar
las hipótesis de hechos aducidas.
Sirve de apoyo, los criterios de las jurisprudencias 4/2014 y 36/2014 de la Sala Superior
del Tribunal Electoral, cuyo rubro y contenido se citan a continuación:
(…)
De la lectura concatenada de dichos criterios, es posible confirmar dos aspectos torales
en el presente caso, por un lado, las pruebas técnicas por sí mismas son insuficientes
para acreditar un hecho denunciado, las mismas deben ser acompañadas de otro tipo
de material probatorio que constante y refuerce a las primeras.
En un segundo plano, las pruebas técnicas, deben aparejar una descripción aludiendo
lo que se pretende acreditar, identificando personas y circunstancias de modo y tiempo.
Ambos aspectos no se colman en las denuncias de mérito, por lo que procede una
desestimación de la totalidad del material probatorio, dada su notoria ineficacia.
Cabe señalar, que del caudal probatorio que exhibe el quejoso, tampoco es posible
advertir la cantidad de propaganda electoral a que alude; luego entonces, al no aportar
algún otro medio de convicción, es dable colegir, que dichas probanzas deben ser
desestimadas de plano al carecer de idoneidad para acreditar lo que pretende el
denunciante.
En mérito de lo anteriormente expuesto se solicita a esta autoridad, desestime los
medios de pruebas aportadas por el denunciante, al no colmarse la hipótesis de Ley
establecida en el artículo 21 del Reglamento de Fiscalización, resultando ineficaces para
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generar convicción sobre los supuestos hechos materia de la denuncia que se contesta,
puesto que para lograr un mayor valor probatorio debieron ser corroboradas con algún
otro medio de prueba.
(…)
DEBIDA FISCALIZACIÓN
En lo tocante a la omisión del reporte de gastos por parte de la C. Layda Elena Sansores
San Román, se niega totalmente, puesto que tanto la citada candidata como este
instituto político han cumplido en tiempo y forma con el proceso de fiscalización,
conforme lo solicitado por la autoridad, sin violentar norma alguna en relación al origen,
monto, destino y aplicación de los recursos atinentes.
En el mismo sentido, en atención a los principios de certeza, transparencia y rendición
de cuentas, se reitera que la información relativa a los gastos reales generados durante
la campaña de la aludida candidata, se encuentran debidamente reportados y
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, conforme lo establecido en los
artículos 41, Base V, Apartado B, inciso a) numeral 6, y b) numeral 7, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 190 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 77, numeral 2; 79, 80 de la Ley General de Partidos
Políticos; así como 22, numeral 1, inciso b), fracciones 1 y 111;37, 37 bis, 38, 38 bis, 39,
40, 41, 43, 223, numeral 1, 235, numeral 1, inciso a), 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 247 del Reglamento de Fiscalización, y demás relativos y aplicables
conforme la normatividad vigente.
ACOTACIÓN QUEJA INE/Q-COF-UTF/952/2021/CAMP
Con relación al hecho cuarto señalado dentro del escrito de queja que motivó la
integración del expediente citado, en el cual el partido quejoso alude presunta
propaganda electoral vinculada con el uso indebido e ilegal de marcas e imágenes objeto
de propiedad industrial, este instituto político realiza las siguientes manifestaciones.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido
que la propaganda electoral coexiste con diversas campañas, tales como informativa,
gubernamental, cultural, social, salud pública o comercial, por lo que, existe una
diferenciación entre cada una.
La propaganda electoral contiene elementos que tienden a promocionar candidaturas,
plataformas electorales, propuestas de campaña y partidos políticos, para mayor
claridad, concepto que coinciden con el criterio sustentado por dicha Sala en
lajurisprudencia 37/201O,cuyo rubro y texto son los siguientes
IMAGEN
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Conforme lo anteriormente expuesto, si la propaganda electoral no cuenta con
elementos visuales o gráficos que permitan asociarla con los fines de la obtención de
voto, y contrario a ello, tiene elementos alusivos a marcas registradas, tal propagan sería
ilegal, al no poder distinguir la propaganda electoral de la de tipo comercial, generando
confusión en el electorado, respecto de la naturaleza de esa propaganda.
En ese sentido, la prohibición se configura al utilizar una marca para inducir a la
confusión respecto de la afiliación del titular de la marca con un partido político o
candidato, situación que no acontece en el presente caso, de las imágenes denunciadas
no se advierte la generación de esa confusión, pues es inevitable distinguir lo electoral
de lo comercial.
Si bien, existen similitudes, al utilizar de forma aislada características de la propaganda
de franquicias cinematográficas o televisivas, ello no representó una ventaja indebida
para la candidata denunciada con respecto a sus contrincantes, ya que, en todo caso,
su propaganda tiene indubitablemente fines electorales.
Incluso, al considerar que se retoma alguna característica de la publicidad, por ejemplo,
tipografía, o formato de imagen, analizados en el contexto de contenido y difusión del
mensaje de la candidata, el objetivo de los mensajes es exclusivamente la de
promocionar la propia candidatura y no a las marcas o empresas de los personajes.
Asimismo, se recalca que no existe identidad entre la candidata y el personaje utilizado,
situación que no puede llevar a considerar que la empresa titular del personaje apoya
esa campaña o asumir que la franquicia cinematográfica o televisiva tiene un fin político,
ya que, en tal contexto es perfectamente distinguible el personaje del candidato.
Ahora bien, es menester señalar que el motivo de la denuncia está encaminado a señalar
un aprovechamiento ilícito de las marcas, pues desde el punto de vista del quejoso, la
candidata denunciada pretendió aprovecharse de ellas para posicionarse en el
electorado, situación que no se actualiza, puesto que no se advierte que la candidata
hubiera obtenido un beneficio por su utilización.
En primer plano, porque el mensaje tenía un fin netamente electoral de promoción de la
candidata denunciada, sin algún elemento que genere confusión en el receptor del
mensaje respecto de tal objetivo.
Sumado a lo anterior, tampoco se advierte un beneficio derivado del pago de derechos
para utilizar marcas y personajes, al no acreditarse relación contractual, consentimiento
o pago de alguna contraprestación entre los propietarios de tales marcas con la
candidata denunciada, para su uso, de forma que no hay ningún elemento para
establecer la existencia de apoyo o patrocinio por parte de tales
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empresas como respaldo a la campaña electoral de la C. Layda Elena Sansores San
Román, no es posible concluir la ilegalidad de la propaganda, así como de la posible
aportación realizada.
Aunado a lo expuesto, este instituto político y su otrora candidata a Gobernadora de
Campeche, consideramos que la publicación se encuentra protegida por el derecho de
libertad de expresión en redes sociales.
Lo anterior, al no advertirse que las publicaciones se traduzcan en beneficio alguno que
constituya una infracción en materia de origen, monto, destino y aplicación de los
recursos, toda vez que son producto del derecho de libertad de expresión, por lo que no
puede considerarse que su finalidad haya sido la de conceder un beneficio distinto a su
mismo ejercicio.
Por lo que, se debe considerar que las publicaciones se realizaron en un ejercicio
legítimo del derecho de libertad de expresión, sin generar un beneficio indebido, pues la
única finalidad era la de promocionar solamente la imagen de la candidata, lo que se
ajusta a los parámetros de cualquier propaganda electoral.
Derivado de lo señalado en párrafos anteriores, no es posible considerar la existencia
de gastos que deban ser considerados para efecto de la fiscalización, por el contrario,
se encuentran tuteladas por el derecho de libertad de expresión y no representan una
aportación en especie, por lo que no trasgreden lo dispuesto en la normativa electoral,
situación que coincide con lo estipulado en los criterios de la multicitada Sala Superior
en las jurisprudencias 11/2008 y 18/2016, cuyo rubro y texto se citan a continuación:
IMAGEN
Finalmente cabe señalar, que la autoridad electoral resulta incompetente para
determinar el uso de marcas dentro de las publicaciones denunciadas, pues son los
titulares de las mismas los que deben iniciar acción legal contra un probable uso ilegal
ante la autoridad competente.
Pruebas de mi intención.
Desde este momento, me permito ofrecer las pruebas de mi intención a efecto de que
sean consideradas por esta autoridad:
l. Instrumental de _actuaciones: Medio de prueba consistente en todo lo actuado y que
se siga actuando dentro del presente expediente, en cuanto beneficien los intereses del
instituto que represento.
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11. Presunciones legales y humanas: Consistente en todo lo que esta autoridad pueda
deducir de los hechos comprobados, en lo que beneficie a los intereses de mi
representada.
Dichas pruebas la relaciono con todos y cada uno de los hechos que se contestan y las
consideraciones de derecho vertidos en el presente escrito, con los que se acredita la
falsedad de las faltas que temerariamente se le pretende atribuir a esta representación
y a nuestra candidata.
Por lo expuesto, ante esta Unidad Técnica de Fiscalización, solicitamos:
PRIMERO: Se sirva tenerme con el presente escrito, dando contestación en tiempo y
forma a la improcedente denuncia incoada por el C. Juan Miguel Castro Rendón en su
calidad de representante propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, por la supuesta omisión de reportar gastos y eventos,
atribuidos a la C. Layda Elena Sansores San Román, otrora candidata a Gobernadora
de Campeche y MORENA, dentro del procedimiento en materia de fiscalización con
número de expediente INE/Q-COF- UTF/946/2021/CAMP Y SU ACUMULADO INE/QCOF-UTF/952/2021/CAMP.
SEGUNDO: En su oportunidad desestime los argumentos realizados por el partido
denunciante toda vez que no se actualiza la violación a las disposiciones legales
señaladas en la improcedente e infundada queja.
(…)”

XVI. Notificación de la admisión del procedimiento de queja, acumulación y
emplazamiento a la representación del Partido del Trabajo.
a)

El cuatro de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33472/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Partido
del Trabajo, la admisión y acumulación del procedimiento administrativo
sancionador 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 172-186 del expediente).

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se tiene respuesta.
XVII. Notificación de la admisión del procedimiento al quejoso. Mediante oficio
INE/UTF/DRN/33469/2021, de fecha seis de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
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Técnica de Fiscalización notificó a Movimiento Ciudadano, la admisión del
procedimiento de queja (Fojas 164-171 del expediente).
XVIII. Notificación de la admisión del escrito de queja y emplazamiento a la C.
Layda Elena Sansores San Román.
a) El cuatro de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33471/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización mediante el
Sistema Integral de Fiscalización notificó a la C. Layda Elena Sansores San Román,
la admisión y acumulación del procedimiento administrativo sancionador 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 202-217 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se tiene respuesta.
XIX. Notificación de la admisión del procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El cinco de julio de dos mil
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33467/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización le informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, la admisión del procedimiento de mérito (Foja 427-431 del
expediente).
XX. Notificación de la admisión del procedimiento de queja a la Consejera
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
cinco de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/33468/2021 la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la Presidenta de la Comisión de
Fiscalización, la admisión del procedimiento de mérito (Foja 432-36 del expediente).
XXI. Presentación del tercer escrito de queja. El cinco de julio de dos mil veintiuno
se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja, signado por el C. Juan
Miguel Castro Rendón, Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra de la Coalición “Juntos Haremos
Historia en Campeche”, integrada por Morena y el Partido del Trabajo, así como de su
candidata a la Gubernatura del estado, la C. Layda Elena Sansores San
Román, 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 Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Campeche.

(Foja 55-93 del expediente).
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XXII. 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:
(…)
“En primer término, previa a la redacción de hechos se expondrán una serie de
antecedentes, en los cu les se basa la presente queja, respecto de los cuales
se podrán advertir una serie de conductas que constituyen una clara violación
a la normativa electoral.
I. DEL MONITOREO DE GASTOS DE LA CANDIDATA DEL PARTIDO
MORENA, LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN Y LA DESIGNACIÓN DE
SU TOPE FINANCIERO DE CAMPAÑA COMO CANDIDATA A AL
GUBERNATURA DEL ESTADO DE CAMPECHE.
El cual se lleva a cabo a trav s del Sistema Integral de Fiscalización, el cual
puede consultarse de manera digital en su página de internet:
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 en el cual
podemos advertir los eventos llevados a cabo en la pasada campaña electoral
del periodo 2021 por la C. Layda Elena Sansores San Román. Justo como se
presenta a continuación.
(IMAGEN)
ACUERDO AG/05/2021 PUBLICADO POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE CAMPECHE, EL 22 DE ENERO DEL AÑO 2021, POR EL CUAL
SE DETERMINA ELTOPA (SIC) DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA EL
PROCESO ELECTORAL 2021 EN EL ESTADO DE CAMPECHE.
Mismo acuerdo en el que de manera explícita fija una cantidad en gastos de
campaña y aparte de deja en claro la imposibilidad de los candidatos a la
gubernatura a rebasar este tope gasto, mismo que el suscrito a continuación
cita directamente del apartado XXIX de dicho acuerdo, que sirve a su vez de
base para redactar la presente queja toda vez que el financiamiento de los
elementos de propaganda utilitaria en todos los eventos masivos de la
candidata a la gubernatura de campeche, Layda Elena Sansores San Román,
notoriamente rebasan su tope de gastos.
(IMAGEN)
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DEL PROCESO DE SELECCI N INTERNO DEL PARTIDO MORENA PARA
DESIGNAR A LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN COMO ÚNICA
CANDIDATA AL CARGO DE LA
GUBERNATURA DEL ESTADO DE CAMPECHE.
El 10 de febrero de 2021 a las 14:00 horas, Luis Eurípides Alejandro Flores
Pacheco, Encargado de Despacho de Coordinación Jurídica del Comité
Ejecutivo Nacional de MORENA publicitó en los estrados electrónicos la
relación de solicitudes de registro aprobadas en el proceso de selección interno
de la candidatura para Gobernador del Estado para el Proceso Electoral 20202021, en el Estado de Campeche, en atención a lo dispuesto en el tercer párrafo
de la Base 1, de la convocatoria al referido proceso de selección, tal y como se
puede observar en la digitalización siguiente:
(IMAGEN)
La publicitación en los estrados electrónicos informa que se dio a conocer la
relación de solicitudes de registro aprobadas en el proceso de selección de la
candidatura para Gobernador del Estado para el Proceso Electoral 2020-2021,
con fundamento en el tercer párrafo de la Base primera de la Convocatoria.
En esta publicación de determinó aprobar únicamente el registro de C. LAYDA
ELENA SANSORES SAN ROMÁN, de conformidad con el tercer párrafo de la
Base 1, de la Convocatoria para el proceso interno de la candidatura para
Gobernado/a del Estado de Campeche para el Proceso Electoral 2020-2021;
lo anterior se puede visualizar en la digitalización siguiente:
(IMAGEN)
Por lo que, de conformidad con lo establecido en la parte final de la Base 5 de
su convocatoria, que señala "En caso de que se apruebe un solo registro para
la candidatura respectiva, se considerará como única y definitiva en términos
del inciso t, del artículo 44 del Estatuto de MORE.NA".
El 16 de febrero de 2021, a las 19:30 horas, el C. Mario Delgado Carrillo
presidente nacional del partido político MORENA anunció en sus redes sociales
tanto Facebook, Twitter e lnstagram, la presentación de Layda Sansores como
candidata única para la gobernatura del Estado de Campeche.
IV. ANTECEDENTES QUE ACREDITAN LAS VIOLACIONES A LA
NORMATIVA ELECTORAL EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN.
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PRIMERO. Durante el tiempo de campaña se ha advertido, a través de la red
social de YouTube diversos canales que han realizado propaganda en favor de
Layda Elena Sansores San Román, en su calidad de Candidata a la
Gubernatura del Estado de Campeche, postulada por la coalición "Juntos
haremos historia en Campeche". Lo que evidentemente se traduce en un
beneficio adquirido por la candidata que debió ser reportada por la candidata
denunciada dentro de su fiscalización, por considerarse como una aportaci n
en especie.
Es importante mencionar que "YouTube" es una página web la cual tiene
millones de visitas diarias y es la red social de reproducción de videos mas
grande y vista en todo el mundo.
SEGUNDO. Dentro de los canales hallados propiedad de los youtuber´s es
posible advertir el gran número de seguidores a los que se transmite la imagen
y propuestas de la ciudadana denunciada es considerable y significativo, en
razón de que en suma ascienden a un aproximado de 4.8 millones de
subscriptores, por lo que puede considerarse una aportación en especie, que
deben ser registradas y dadas de alta en el sistema integral de fiscalización
(SIF), aunado el hecho de que estas figuras públicas son personas físicas que
tienen actividad empresarial.
Tal y como se aprecia en la siguiente tabla:
(TABLA)
TERCERO. Las figuras p blicas que se mencionan en la tabla anterior han
creado, publicado y difundido videos con contenido que generan promoción a
favor de la candidata a la gubernatura en el Estado de Campeche Layda Elena
Sansores San Román, lo que genera un gasto en favor de su campaña.
Aunado el hecho de que la candidata denunciada fue omisa en reportar en el
Portal de Fiscalización del INE el gasto por el contenido creado por los
youtuber's, a la presente fecha dicho contenido se ha mantenido en circulación
dentro de la red social YouTube, donde estos contienen propaganda en favor
de Layda Elena Sansores San Román y hacen promoción de su campaña
generando así un beneficio evidente en su campaña.
Esto es así dado que, la promoción de campaña se traduce en un beneficio
directo a su campaña, en razón de que dicho cercamiento con estos
influencer's solo crean afinidad con la gente que los sigue y consume su
contenido, lo que a todas luces debe tomarse como una aportación en especie
de personas físicas.
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Los videos en comento son los siguientes.
(TABLA)
(…)
VII. MARCO NORMATIVO APLICABLE.
Es importante mencionar que las autoridades electorales, ya sea el Instituto
Nacional Electoral a través de su Unidad Técnica de Fiscalización, tiene el
objetivo de vigilar y de controlar que todas las disposiciones se manejen de la
manera correcta, todas las obligaciones que le corresponden a los partidos
políticos derivado del financiamiento para la realización de sus actividades, así
como las tendentes a obtener el voto ciudadano.
En los procedimientos derivados de quejas en materia de fiscalización de los
recursos de Partidos Políticos Nacionales, la señalada Unidad Técnica de
Fiscalización será le encargada de realizar todas las indagatorias que sean
necesarias para allegarse de información y de esta manera, detectar
irregularidades en el manejo de los recursos de los partidos políticos.
El proceso de fiscalizacion deberá incluir todos y cada uno de los gastos
realizados en concepto de propaganda electoral, entendiéndose por esta, el
conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos
políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de
presentar ante la ciudadan a las candidaturas registradas, para ello el
reglamento de fiscalización los ha incluido en el grupo de gastos de campaña
por anuncios pagados por internet.
En el caso en concreto, se ha advertido de manera notoria el apoyo que la
Candidata denunciad ay el partido MORENA han recibido por parte de los
influencers, por medio de videos colocados en sus canales y redes sociales de
YouTube y Facebook, lo que ha estado al alcance de los millones de seguidores
que tienen dichas celebridades, por lo que la visualización de sus videos ha ido
en aumento y por consiguiente los efectos de tener una amplia ventaja en la
contienda electoral sobre los demás contendientes se ve evidentemente
reflejada, aún y cuando la candidata denuncia ha sido omisa en reportar los
gastos ocasionados por la propaganda que han realizado en su favor los
influencer's, pues ha sido evidente que se constituyen actos de proselitismo en
favor de la campaña de Layda Sansores San Román y en favor del partido
político MORENA.
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Resulta necesario que esta autoridad analice si del contenido de los videos
ofrecidos en las ligas que se acompañan en el apartado correspondiente y de
las expresiones de los influencer's se puedo originar un impacto en la
ciudadanía para obtener el voto en favor de la candidata ahora denunciada y
por consiguiente, dicho costo sea sumado en sus gasto de campaña conforme
a lo que señala el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización.
A la presente fecha se han advertido 6 canales de YouTube, en los que se ha
realizado propaganda electoral en favor de la candidata Layda Elena Sansores
San
Román, mismos que se listan a continuación:
1. Juca Noticias
2. El chapucero
3. El chapucero Network
4. lber Alejandro
5. Cocinando la noticia
6. Rafa Herrera
Los citados canales de YouTube, con miles de suscriptores, algunos de ellos
con más de uno o dos millones de estos, son considerados como personajes
con fama pública, ya que como se mencion previamente YouTube es una red
social de reproducciones de videos considerada la más grande en el mundo.
Dentro del contenido de estos videos y derivado de su labor profesional que
conllevan, esto genera una mayor atracción dentro de las manifestaciones que
se puedan expresar y difundir en la red social. Sin dejar atr s que gozan
ampliamente de su libertad de expresión para manifestar sus ideas y opinión al
público en general, pero dicha libertad no es absoluta, en razón de que al hablar
de alguna candidata o de un partido político en medio de un Proceso Electoral,
se puede entender como propaganda electoral y, por ende la campaña que se
encuentre realizando en candidato o candidata se entenderá como beneficiada
en términos de lo que señala el artículo 32, numeral 2, inciso i) 4, del
Reglamento de Fiscalización.
De tal manera que este derecho no puede limitarse, a menos que se demuestre
que su ejercicio es abusivo, cuando no se trata de un genuino ejercicio dentro
del medio periodístico, ya que, mediante un acuerdo previo, tácito o expreso,
escrito o verbal entre la candidata denunciada y ellos mismos, aprovechan para
hacerle llegar a la gente que los ve (seguidores) sus propuestas e ideas para
obtener mas el apoyo y confirmación de la ciudadanía, todo ello, dentro del
supuesto ejercicio del derecho a la libertad de expresión, el cual pierde su
objetivo y validez en el momento que es usado para otorgar un beneficio a un
candidato en medio de un Proceso Electoral o cuando se incurre en abusos o
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infracciones dentro de las reglas y se generen actos proselitistas, los cuales
generan beneficios a favor de un partido en específico.
Por ello, si un partido político se aprovecha de la fama pública de una persona
y de su popularidad, deber considerarse como un gasto de campaña ya que
dichos canales le generan un beneficio a la imagen y a la candidatura en
general, el cual se debe ser debidamente registrado y reportado en la
contabilidad de la candidata denunciada.
Resulta necesario destacar que la omisión de reportar estos gastos derivados
por la contratación de figuras públicas o la aportación de un ente impedido, esto
dentro de articulo 27, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, pues al ser
un gasto deberá estar reportado dentro del Sistema Integral de Fiscalización
(SIF).
Por lo anterior, consideramos que los actos de propaganda realizados por estas
personas conocidas como influencer's o creadores de contenido para la red
social de YouTube, debe ser analizada por esta autoridad fiscalizadora, al no
haber registrado las aportaciones en especie difundidas en interne! que recibió
la candidata denunciada y los partidos políticos denunciados durante todo el
tiempo de campaña, aunado el hecho de que estos influencer's son personas
físicas que generan dinero por medio de la creación y difusión de sus videos,
por ello, se viola lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i) y 54, numeral
1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto
en los artículos 127 del Reglamento de Fiscalización, los cuales se transcriben
a continuación:
(…)
Ahora, al respecto sobre las personas físicas con actividad empresarial, la Sala
Superior consider que la interpretación de las expresiones "personas morales"
regulada en el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos se encuentran
comprendidas las empresas mexicanas de carácter mercantil. De tal modo que
las personas físicas con actividad empresarial encuadran en el concepto de
"empresas mexicanas con actividad mercantil".
(…)
Por todo lo anterior, se estima que como resultado de la propaganda realizada
por los influencer's en favor de la candidata denunciada, se sume al gasto de
campaña, debiendo tomar como base el valor más alto de la matriz de precios,
correspondiente al gasto específico no reportado, ello en base a cada una de
los videos en los que se destaca su nombre, calidad de candidato y el partido
político que la postuló, por ello se acredita fehacientemente que la campaña de
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Layda Elena Sansores San Román obtuvo un beneficio con las menciones y
las entrevistas realizadas por estos Youtuber's dentro de sus redes sociales de
YouTube y Facebook para realizar una mayor difusión con la ciudadanía que
los escucha que de manera conjunta asciende a una cantidad por arriba de los
cuatro millones.
Lo que, sin duda alguna, debió ser reportado en la contabilidad de la candidata
denunciada y en el portal del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) en el
periodo de campaña.
VIII. DESCRIPCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y
LUGAR.
Circunstancias de modo. Como se precisó anteriormente, durante la
campaña se han presentado diversos videos y publicaciones de Youtuber's que
han realizado comentarios en favor de Layda Elena Sansores San Román, en
su calidad de candidata a la Gubernatura en el estado de Campeche,
principalmente en la red social YouTube, lo que causa en favor de la candidata
denunciada un beneficio que debe ser reportado como una aportación
proveniente por un ente prohibido, esto, por haber sido difundidos por una
persona física con actividad empresarial, lo que debe ser investigado por esta
autoridad fiscalizadora.
Es necesario que esta autoridad fiscalizadora ejerza sus facultades de
investigación y verificación en la contabilidad de la candidata denunciada, a fin
de que se verifique si reportó las operaciones y contratación de publicidad con
los diferentes youtuber's que se mencionan en el escrito de queja, a fin de
determinar si registro de manera correcto las aportaciones realizadas por las
personas físicas en su calidad de influencer's.
Circunstancias de tiempo. Los hechos denunciados acontecieron a partir del 29
de marzo al 02 de junio de 2021.
Circunstancias de lugar. Respecto a esta circunstancia es necesario señalar
que el contenido de los videos subidos por los lnfluencer's tendrán impacto en
el estado de Campeche, donde se llevó a cabo el Proceso Electoral de 20202021, para elegir al Gobernador del Estado y la propaganda denunciada se hizo
en favor de Layda Elena Sansores San Román, en su calidad de candidata a
la gubernatura del estado de Campeche por la coalición "Juntos haremos
historia en Campeche" conformada por los partidos MORENA y Partido del
Trabajo.”
(…)
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Elementos de prueba presentados por el quejoso:
•
•

7 (siete) ligas que direccionan a páginas de “youtubers”
15 (quince) enlaces de videos de YouTube

XXIII. Acuerdo de integración. El cinco de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja referido en el
antecedente XXI, de la presente Resolución. En esa misma fecha se acordó,
entre otras cuestiones, integrar el expediente primigenio, notificar su recepción
e integración, así como notificar a los sujetos denunciados. (Foja 158-160 del
expediente).
XXIV. Publicación en estrados del acuerdo de integración.
a) El cinco 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 integración del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de
conocimiento (Foja 161 del expediente).
b) El ocho 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 (Foja
439 del expediente).
XXV. Notificación de la integración del escrito de queja a Morena. Mediante
oficio INE/UTF/DRN/35470/2021, de fecha seis de julio de dos mil veintiuno, la
Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a Morena, la integración del escrito de
queja al procedimiento administrativo sancionador primigenio. Fojas 520-528 del
expediente).
XVI. Notificación de la integración al Partido del Trabajo. Mediante oficio
INE/UTF/DRN/35471/2021, de fecha seis de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al Partido del Trabajo, , la integración del escrito
de queja al procedimiento administrativo sancionador primigenio. (Fojas 504-511
del expediente).
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XXVII. Notificación de la integración al quejoso. Mediante oficio
INE/UTF/DRN/35472/2021, de fecha seis de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó a Movimiento Ciudadano, , la integración del escrito
de queja al procedimiento administrativo sancionador primigenio. (Fojas 528-535
del expediente).
XXVIII. Notificación de la integración a la C. Layda Elena Sansores San Román.
Mediante oficio INE/UTF/DRN/35469/2021, de fecha seis de julio de dos mil
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización mediante el Sistema Integral de
Fiscalización notificó a la C. Layda Elena Sansores San Román, la integración del
escrito de queja al procedimiento administrativo sancionador primigenio. (Fojas 512519 del expediente).
XIX. Razones y Constancias.
a) El seis de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió
a realizar una revisiónen la plataforma denominada “Facebook”, con el
propósito de constatar el contenido de diversaURLderivado de que
fueronprecisadasen el escrito de queja. (Foja 217-257 del expediente)
b) El seis de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió
a realizar una revisión en la plataforma denominada “Youtube”, con el propósito
de constatar el contenido de diversas URL’s, derivado de que fueron precisadas
en el escrito de queja. (Foja 258-268 del expediente)
c) El siete de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la búsqueda realizada en el Sistema integral de Fiscalización, con el
propósito de buscar el reporte de gastos diversos presuntamente no reportados.
(Foja 269-416 del expediente)
d) El ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización asentó
razón y constancia de la búsqueda en el Sistema de Verificación de
comprobantes fiscales digitales por internet del Servicio de Administración
Tributaria con el propósito de verificar y validar si los folios fiscales de los
comprobante digital reportado por los sujeto incoados (Fojas 440-446 del
expediente)
e) El ocho de julio de dos mil veintiuno , la Unidad Técnica de Fiscalización asentó
razón y constancia respecto de la búsqueda en el Registro Nacional de

26

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/946/2021/CAMP Y SU
ACUMULADO INE/Q-COFUTF/952/2021/CAMP

Proveedores de este Instituto, a fin de conocer si se encuentran inscritos
personas físicas. (Fojas 447-450 del expediente)
XXX. 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 470-472 del expediente).
b)

El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34499/2021, 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 481-488 del expediente).

c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta
de alegatos por parte del Partido Morena.
d)

El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34500/2021, se notificó al Partido del Trabajo, la apertura de la
etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que
formulara sus alegatos (Fojas 489-496 del expediente).

e) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta
de alegatos por parte del Partido del Trabajo
f)

El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34502/2021, se notificó a la C. Layda Elena Sansores San
Román, la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta
y dos horas para que formulara sus alegatos (fojas 497-503 del expediente).

g) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta
de alegatos por parte de la otrora candidata.
h)

El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34501/2021, se notificó a Movimiento Ciudadano, la apertura de
la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que
formulara sus alegatos (Fojas 473480 -del expediente).
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i) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta
de alegatos por parte del Partido Movimiento Ciudadano
XX. 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.
XXI. 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. Uuc-Kib Espadas
Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera
Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral
1, así como 199, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
así como 34, 37, 38 y 42 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización:
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
28

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/946/2021/CAMP Y SU
ACUMULADO INE/Q-COFUTF/952/2021/CAMP

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; 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 “Juntos Haremos Historia en Campeche” integrada por los partidos
Morena y del Trabajo y su otrora candidata al cargo de Gobernadora la C. Layda
Elena Sansores San Román omitieron reportar gastos y eventos, que en suma
tendrían como consecuencia el rebase en el tope de gastos de campaña de la citada
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); 54, numeral 1, 55, numeral 1;
56, numeral 2, inciso b); 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 Bis y
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
29

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/946/2021/CAMP Y SU
ACUMULADO INE/Q-COFUTF/952/2021/CAMP

“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
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;
(…)”
“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.
30

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/946/2021/CAMP Y SU
ACUMULADO INE/Q-COFUTF/952/2021/CAMP

(…)
2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales:
(…)
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 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,
candidatos independientes y candidatos
(…)
31

precandidatos,

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/946/2021/CAMP Y SU
ACUMULADO INE/Q-COFUTF/952/2021/CAMP

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.
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Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados
con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado.
Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se
refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”
“Artículo 143 Bis.
Control de agenda de eventos políticos.
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada
semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven
a cabo los eventos, a través de Sistema de Contabilidad en Línea en el
módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de
obtención ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la
conclusión del periodo respectivo.
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados
deberán reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en
Línea, a más tardar 48 horas después de la fecha en que iba a realizarse
el evento.
“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
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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”.
“Artículo 192.
Conceptos integrantes de los topes
1. Para efectos del tope de gastos de obtención del apoyo ciudadano,
precampaña y campaña, serán considerados los conceptos siguientes:
(…)
vii. Los gastos por cuantificar, ordenados por Resoluciones del Consejo
General.
(…)”
Artículo 223.
Responsables de la rendición de cuentas
(…)
7. Los partidos serán responsables de:
b) Respetar el tope de gastos de precampaña y campaña establecido
por el Consejo General.
(…)
8. Las coaliciones, serán responsables de:
(…)
d) Respetar el tope de gastos de precampaña y campaña
establecidos
por el Consejo General.
Artículo 226.
De las infracciones de los partidos
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 443, en relación
con
el 442 de la Ley de Instituciones, constituyen infracciones de los
Partidos Políticos, las siguientes:
(…)
e) Exceder los topes de gastos de campaña.”
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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.
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;
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en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
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 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.
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
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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.
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.
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 entrar al estudio de fondo del procedimiento que por esta
vía se resuelve, es importante señalar los motivos que dieron origen al mismo.
La Unidad Técnica de Fiscalización recibió los escritos de queja suscritos por el
representante de Movimiento Ciudadano, en contra de la coalición y candidata
incoados, 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 Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado
de Campeche, consistentes en la omisión de reportar diversos gastos en el informe
de campaña correspondiente, lo que en caso de sumarse podría llevarlos a rebasar
el tope de gastos, mismos que por claridad se enlistan a continuación:
•
•
•
•

Conceptos denunciados
Tarimas
• Banderas
Equipo de audio
• Banderines
Animador
• Cubre Bocas
Cantante
• Flores
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos denunciados
Entretenimiento
• Antorchas
Sillas
• Lona Gigante
Equipo de grabación
• Camioneta
Cámaras
• Planta de ornato
Vallas
• Toldo
Agua purificada
• Globos
Pantalla Led
• Confeti Denunciado
Entretenimiento
• Bengalas De Humo
Letras gigantes
• Posters
Agua purificada
• Botarga
Lonas Impresas
• Estandarte
Lona gigante
• 3 Automóviles
Equipo de Grabación
• Gafetes
Equipo de Audio
• Pulseras
Equipo de Sonido
• Despensas
(micrófono y bocinas)
• Domo
Equipo de Iluminación
• Pago por el uso de
Playeras
marcas e imágenes
objeto de propiedad
Gorras
industrial
Chalecos
• Propaganda en redes
Camisas
sociales e internet
Matracas

Para acreditar su pretensión presentó a sus escritos de queja un total de 87 (ochenta
y siete) ligas electrónicas, en la cual presuntamente se observan gastos no
reportados en el SIF, precisando que uno de los escrito es acompañado de 2 (dos)
ligas, que a dicho del quejoso fueron extraídas de las redes sociales de la otrora
candidata ahora incoada, las cuales hacen referencia a dos diseños que según lo
denunciado implicaron el pago de permisos de uso de marcas e imágenes objeto
de propiedad industrial, otro de los escrito de queja es acompañado de 63 (sesenta
y tres) ligas de la red social Facebook donde presuntamente se observan eventos
en los que participó la entonces candidata denunciada, así como 7 (siete) ligas que
direccionan a páginas de “youtubers” y 15 (quince) enlaces de videos de YouTube,
los cuales constituyen a dicho del quejoso gastos por concepto de propaganda en
internet, lo que deriva a dicho del quejos, en gastos no repostados en la contabilidad
de los sujetos obligados.
Por lo que hace lo contenido en la plataforma YouTube:
URL
https://www.youtube.com/watch?v=yzgrhp4rPDM

IMAGEN DEL CONTENIDO

38

DESCRIPCIÓN
El link remite a un canal
denominado “24 noticias JUCA”, en
la que aparece una persona de sexo
masculino que hace un análisis a las

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/946/2021/CAMP Y SU
ACUMULADO INE/Q-COFUTF/952/2021/CAMP

URL

IMAGEN DEL CONTENIDO

https://www.youtube.com/watch?v=KcQBlmhWow

DESCRIPCIÓN
situaciones que se presentan
durante el Proceso Electoral en
Campeche
No fue posible acceder al contenido
porque el video no estaba
disponible

El link remite a un canal
denominado “24 noticias JUCA”, en
la que aparece una persona de sexo
masculino que hace un análisis de
las declaraciones realizadas por
Layda Elena Sansores San Román.

https://www.youtube.com/watch?v=ynVAEKp_Z80

No fue posible acceder al contenido
porque el video no estaba
disponible

https://www.youtube.com/watch?v=dBcVzUclmCg

El link remite a un canal
denominado “El Chapucero”, en el
que el conductor realiza una
entrevista a Layda Elena Sansores
San Román.

https://www.youtube.com/watch?v=_jwTsZdu5D0

https://www.youtube.com/watch?v=lpEMbw93Dq0

El link remite a un canal
denominado “El Chapucero”, en el
que el conductor realiza un análisis
de las actividades realizadas por el
C. Eliseo Fernández Montufar y la
presentación del YouTuber en
noticias durante el cierre de
campaña y de noticias sobre las
elecciones en Campeche.
No fue posible acceder al contenido
porque no se encontró el servidor

https://www.youtu.be/7Vm2BAD4JMQ
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URL

IMAGEN DEL CONTENIDO

DESCRIPCIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=PjK7KXdZzaQ

El link remite al canal denominado
“Iber Alejandro”, se aprecia a una
persona del sexo masculino quien
se encuentra realizando un análisis
de una declaración realizada por
Layda Sansores San Román.

https://www.youtube.com/watch?v=PNFDYWLOBw

El link remite al canal denominado
“Iber Alejandro”, se aprecia a una
persona del sexo masculino quien
se encuentra realizando un análisis
de las declaraciones realizadas por
“Campechaneando” perteneciente a
Movimiento
Ciudadano.
El
conductor se declara Pro AMLO

https://www.youtube.com/watch?v=uXeO7oP9SQ

No fue posible acceder al contenido
porque el video no estaba
disponible

https://www.youtube.com/watch?v=cHy90pUxBpq

No fue posible acceder al contenido
porque el video no estaba
disponible

https://www.youtube.com/watch?v=njSOIGmKrs4

No fue posible acceder al contenido
porque el video no estaba
disponible

https://www.youtube.com/watch?v=Tar2S3dsowM

El link remite al canal denominado
“Cocinando La Noticia con el 2.0”,
se aprecia una persona del sexo
masculino, quien se encuentra
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URL

IMAGEN DEL CONTENIDO

DESCRIPCIÓN
realizando un análisis sobre el
debate que se realizaría entre los
candidatos a gobernador en el
estado de Campeche. Y trasmite el
citado debate.

https://www.youtube.com/watch?v=qSbe6MKIILE

No fue posible acceder al contenido
porque el video no estaba
disponible

https://www.youtube.com/watch?v=Qhp4bBzgy7Q

El link remite al canal denominado
“Rafa Herrera”, en la que se
aprecian dos personas del sexo
masculino, que presuntamente se
trata de dos YouTuber, quienes
sostienen una plática respecto a sus
publicaciones
y
preferencias
electorales.

https://www.youtube.com/c/24NoticiasJUCA

El link remite a la página principal de
canal denominado “24 Noticias –
JUCA”, en el que se aprecian
diversos videos.

https://www.youtube.com/c/ElChapucero

El link remite a la página principal
del
canal
denominado
“El
Chapucero”, en el que de fondo se
escucha una voz de una persona
del sexo masculino, quien señala
que comentara cual es la historia del
canal

https://www.youtube.com/c/CHNNoticias/

El link remite a la página principal
del canal denominado “Chapucero
Network”, en el que se aprecian
diversos videos.

https://www.youtube.com/c/
YEIPIMARTINEZIBERALEJANDRO/

El sitio web informa que no se
encontró el elemento solicitado
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URL

IMAGEN DEL CONTENIDO

DESCRIPCIÓN

El link remite a la página principal de
un canal denominado “Cocinando
La Noticia con el 2.0”, en el que se
aprecian diversos videos.

https://www.youtube.com/c/Cocinando
LaNoticiaconel20/

https://www.youtube.com/c/ Rafael Herrera/

El link remite al canal de un niño de
17 años de nombre Rafael Andrés
Herrera
Padrón,
quien
esta
respondiendo a preguntas que de
acuerdo a su discurso el mismo
preparo para responderlas

https://www.youtube.com/channel/UC_
MbFb0fBPURLVJ5H5XbGQw

El link remite a la página principal de
un canal de noticias denominado
“Mau Rodríguez en la que se
aprecian diversos videos.

En relación a los enlaces electrónicos de la plataforma Facebook:
URL
https://www.facebook.com/LaydaSansores/posts/
4004234669671540

IMAGEN DEL CONTENIDO

https://web.facebook.com/watch/?ref=
saved&v=812099452996906

DESCRIPCIÓN
El link remite a la página principal
de la C. Layda Sansores y de
manera inmediata a otra imagen
en la que se ve una persona de
sexo femenino frente a muchas
personas que están detrás de
vallas metálicas

El link direcciona a un video en el
que se aprecia una persona de
sexo femenino cantando frente a
varias personas que ondean
banderas blancas con la palabra
“Morena”, y se ubican detrás de
vallas metálicas
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https://www.facebook.com/watch/?ref=
saved&v=1092062137956915

DESCRIPCIÓN
El link remite a un video en el que
se observa a la otra candidata
prendiendo una antorcha, en la
que se visualiza un pendón en
color rojo con blanco y la frase
“Layda Gobernadora”, detrás de
ella una lona con la imagen de la
otra candidata y la leyenda
“Layda Gobernadora”
Los
link
denunciados
redirecciona a un video en el que
e la revisión de su contenido se
puede apreciar que se trata del
mismo evento y en el que se
aprecia a la otrora candidata,
acompañada
con
varias
personas, parados en un
templete, 5 arreglos florales, una
lona de medidas mayores a 12
mts con el ID- INE sillas de
plástico negras, 2 pantallas led,
pendones con la leyenda “Layda
Gobernadora,
el
cambio
verdadero, banderines blancos
con la palabra “morena” y equipo
de sonido

https://web.facebook.com/watch/live/?v=
473465793700355&ref-watch_permalink
https://web.facebook.com/watch/?ref=
saved&v=715914475742227
https://web.facebook.com/watch/?ref=
saved&v=1179568155830957

https://web.facebook.com/watch/?ref=
saved&v=1190891448033982

Del Link se observa a la otrora
candidata, acompañada con
varias personas, parados en un
templete, 5 arreglos florales, 1
pantalla de led, gorras vio con
letras blancas, cubrebocas color
guinda, camisas blancas con una
impresión de lado izquierdo y la
frase “Layda, chalecos guinda y
equipo de sonido
El link remite a un video en el que
se observa a la otra candidata
frente a varias personas que
ondean banderas blancas, vallas
metálicas, 1 pantalla de leds,
pendones con la leyenda “Layda
Gobernadora,
el
cambio
verdadero,
lámparas
de
iluminación, equipo de sonido,
templete, gorras guinda con la

https://web.facebook.com/watch/?ref=
saved&v=365152607997344
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URL

IMAGEN DEL CONTENIDO

https://web.facebook.com/watch/?ref=
saved&v=192038292477598

DESCRIPCIÓN
palabra Layda en color blanco,
playeras de color guinda para
adulto y niño con la frase al
centro “Layda”, playeras blancas
con la palabra Morena en color
rojo, sillas de plástico negras, un
templete, 5 arreglos florales una
lona de medidas mayores a 12
mts con el ID- INE
El link remite a un video en el que
se observa a la otra candidata
frente a varias personas que
ondean banderas blancas y
guindas con la palabra “Morena
la esperanza de México”, vallas
metálicas, 1 pantalla de leds,
pendones
lámparas
de
iluminación, equipo de sonido,
templete, gorras guinda con la
palabra Layda en color blanco,
playeras de color vino y playeras
blancas con la palabra Morena
en color rojo, un templete,
arreglos florales una lona de
medidas mayores a 12 mts .
El link remite a un video en el que
se observa a la otra candidata
frente a varias personas que
ondean banderas blancas y
guindas con la palabra “Morena
la esperanza de México”, vallas
metálicas, pendones, lámparas
de iluminación, equipo de
sonido, templete, gorras guinda y
blancas, playeras de color vino
con la frase al centro “Layda”,
playeras blancas con la palabra
Morena en color rojo, arreglos
florales una lona, chalecos
guinda, banderines.

https://web.facebook.com/watch/?ref=
saved&v=198217188774280

https://web.facebook.com/watch/?ref=
saved&v=484433876076605

El link remite a un video en el que
se observa a varias personas en
un salón, pendones con la frase
“Layda Gobernadora, el cambio
verdadero, sillas de plástico
negra, equipo de sonido, equipo
de grabación
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URL
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=
458706185393182&_rdc=1&_rdr

IMAGEN DEL CONTENIDO

https://web.facebook.com/LaydaSansores/posts/
4057950987633241

DESCRIPCIÓN
El link remite a un video en el que
se observa a la otra candidata
frente a varias personas,
pendones, equipo de sonido,
gorras guinda y blancas con la
palabra Layda, playeras de color
vino con la frase al centro
“Layda”, playeras blancas con la
palabra Morena en color rojo,
chalecos
guinda,
playeras
blancas de cuello redondo con la
frase morena, una imagen al
centro y debajo la leyenda Layda
Gobernadora, sillas de plástico
El link remite a una publicación
realizada en el Facebook de la
otrora candidata en la que se
observan Playeras blancas de
cuello redondo con la leyenda
Morena, Layda Gobernadora”

https://web.facebook.com/LaydaSansores/posts/
4069592689802404

El link se refiere a una
publicación realizada el 19 de
abril en el cual se visualizan
sillas, lonas impresas, gorras,
equipo de sonido, playeras y
chalecos

https://web.facebook.com/watch/?ref=saved&v=
567976020842981

El link remite a un vídeo
publicado el día 20 de abril de
2021, que tiene relación con los
links antes observados ya que se
trata del mismo evento en el cual
se
observan
los
mismos
elementos de propaganda como
serían
banderas,
playeras,
gorras, lonas impresas, así como
sillas y equipo de sonido
El link guarda relación con el link
antes observado al ser una
fotografía del mismo evento sin
aportar elementos extras

https://web.facebook.com/LaydaSanores/photos/a.
274270416001336/4078117718949901/?type=3
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URL

IMAGEN DEL CONTENIDO

DESCRIPCIÓN

https://web.facebook.com/LaydaSansores/photos/a.
274270416001336/4081193461975660/,

El link despliega una fotografía
publicada el día 23 de abril del
2021, que no muestra más
elementos sobre los egresos
realizados, en virtud de que en
otras publicaciones ya fueron
observados, globos, pendones,
sillas.

https://web.facebook.com/LaydaSansores/photos/pcb.
4083815168380156/4083814331713573

El link despliega una fotografía
donde se observan sillas y las
mismas
lonas
impresas
rectangulares que en los otros
eventos.

https://web.facebook.com/LaydaSansores/posts/
4086287981466208

El link contiene una publicación
de fecha 25 de abril de la
presente anualidad en la cual se
observan imágenes donde se
puede visualizar a la otrora
candidata así como la utilización
de mobiliario consistente en
sillas, globos

https://web.facebook.com/LaydaSansores/posts/
4089058304522509

El link muestra una publicación
realizada el 26 de abril, donde se
observan elementos como lonas
impresas playeras gorras, sillas y
equipo de sonido

https://web.facebook.com/LaydaSansores/posts/
4091651597596513

se observa una publicación
realizada con fecha 27 de abril
en la que se pueden observar
sillas, equipo de sonido, gorras y
playeras

https://web.facebook.com/LaydaSansores/
photos/a.274270416001336/4092163104212029/

El link despliega una publicación
de fecha 27 de abril en la que se
observan personas sentadas en
sillas, lo que parece ser equipo
de iluminación y lonas impresas
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URL

IMAGEN DEL CONTENIDO

https://web.facebook.com/watch/?refsaved&v=1073040853188599

DESCRIPCIÓN
de
forma
rectangular
visualizadas anteriormente en
otros links
El link despliega un vídeo
publicado con fecha 28 de abril
en el que se observan
imágenes, que parecen
pertenecer a los eventos
observados en los links
anteriores y se observa la
utilización de elementos tales
como gorras, playeras, sillas,
equipo de sonido, lonas
impresas y carteles
El link una publicación con
imágenes fotográficas, de fecha
28 de abril de 2021 en la cuenta
verificada de Facebook de la
entonces
candidata
Layda
Sansores donde se observa la
realización de un evento de
campaña con equipo de Sonido
(bocinas y micrófono), sillas,
vinilonas
rectangulares,
banderines, chalecos y playeras,

https://www.facebook.com/LaydaSansores/photos/
pcb.4095326133895726/4095255390569467

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=
129912565796454&_rdc=1&_rdr

El link remite a la publicación de
un video de fecha 28 de abril de
2021, donde se observan
banderas,
sillas,
templete,
equipo
de
sonido,
lonas
impresas verticales, gorras,
playeras; asimismo se observa
iluminación
y
un
domo
correspondiente
al
espacio
público donde se realizó el
evento.
El link remite a la publicación de
una imagen fotográfica de fecha
29 de abril de 2021, en la cuenta
verificada de Facebook de la
entonces
candadita
Layda
Sansores donde se observan
globos,
lonas
impresas
verticales, sillas y playeras

https://www.facebook.com/LaydaSansores/photos/%20a.
274270416001336/4096647493763590/?rdc=1&_rdr

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=
893265837909589&_rdc=1&_rdr

el link remite a una publicación
de fecha 29 de abril de 2021 en
la cuenta verificada de Facebook
de la entonces candadita Layda
Sansores donde se observa un
video corresponde al evento
observado
en
los
links
anteriores, sin aportar mayores
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URL

IMAGEN DEL CONTENIDO

https://www.facebook.com/LaydaSansores/photos/pcb.
4100150370079969/4100150170079989

https://www.facebook.com/LaydaSansores/photos/pcb.
4100920580002948/4100919300003076

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=
909985976511778&_rdc=1&_rdr

DESCRIPCIÓN
elementos en cuanto a egresos
observables
El Link remite a una publicación
con imágenes fotográficas, de
fecha 30 de abril de 2021 en la
cuenta verificada de Facebook
de la entonces candidata Layda
Sansores donde se observa la
realización de un evento de
campaña y se observan lonas
impresas
verticales,
sillas,
gorras, playeras y banderines
con el lema “Yo estoy con Layda”
El link remite a una publicación
con imágenes fotográficas, de
fecha 30 de abril de 2021 en la
cuenta verificada de Facebook
de la entonces candidata Layda
Sansores, donde se observa la
realización de un evento, se
observan
gorras,
camisas,
chalecos, playeras y equipo de
sonido
El link remite a una publicación
de fecha 3 de mayo de 2021 en
la cuenta verificada de Facebook
de la entonces candidata Layda
Sansores, donde se observa un
video correspondiente a un
evento de campaña con gorras,
playeras,
banderas,
lonas
impresas verticales, cubre bocas
y equipo de sonido

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
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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.
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
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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
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.
De este modo, iniciado el procedimiento de mérito, se emplazó a los sujetos
incoados quienes medularmente manifestaron lo que se señala a continuación:
•

Que las afirmaciones realizadas por el quejoso son meras suposiciones sustentadas
en la sola visualización de links de redes sociales, por lo que deben ser
desestimadas por esta autoridad al no colmar los requisitos mínimos establecidos
por la legislación que permitan generar certeza sobre la veracidad de las mismas.

•

Que la autoridad electoral resulta incompetente para determinar el uso de marcas
dentro de las publicaciones denunciadas, pues son los titulares de las mismas los
que deben iniciar acción legal contra un probable uso ilegal ante la autoridad
competente.

•

Que el quejoso es omiso en describir las circunstancias de tiempo, modo y lugar
respecto del contenido de las pruebas técnicas proporcionadas mediante las
videograbaciones contenidas en disco compacto.

•

Negó la supuesta violación a la normatividad electoral en materia de fiscalización
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La información y documentación remitida por los partidos y el candidato constituyen
documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en
relación con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General genere 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.
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
A continuación, se desarrollan los apartados en comento:
Apartado A) Concetos registrados en el SIF.
El quejoso denuncia que derivado de la realización de actividades de campaña por parte de la otrora
coalición “Juntos Haremos Historia en Campeche”, integrada por Morena y el Partido del Trabajo,
así como de su otrora candidata a la Gubernatura del estado, la C. Layda Elena Sansores San
Román, se omitió realizar el registro contable de diversos conceptos de gastos
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En este sentido, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias
con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios
aportados con la queja, entre las que destaca por un lado, la consulta de las
direcciones electrónicas que proporcionó el quejoso, en la que se apreció la
existencia de las probanzas técnica de referencia, de lo que esta autoridad realizo
razón y constancia en la que se asentaron los elementos observados en dichas
URL’s., sin que se pudiera constatar en todas ellas el lugar y fecha especifico de la
celebración de los eventos.
En ese mismo sentido, entre las diligencias que la Unidad realizó para dotar de
certeza la conclusión a que se llega, con base en las facultades de vigilancia y
fiscalización a efecto de comprobar los gastos de los institutos políticos, así como
de la entonces candidata incoada, se consultó en el Sistema Integral de
Fiscalización la contabilidad de los sujetos obligados, de lo anterior se obtuvieron
los resultados que se detallan a continuación:
CONCEPTO
DENUNCIADO

ESCENARIO
(TARIMA)

EQUIPO DE
AUDIO
ANIMADOR

PÓLIZA
PERIODO
TIPO DE
PÓLIZA
SUBTIPO
18
1
NORMAL
DIARIO

DESCRIPCIÓN DE
PÓLIZA

DOCUMENTACIÓN
ANEXA A PÓLIZA

CONCEPTO REPORTADO EN
FACTURA

MONTO
TOTAL

ESTRUCTURA
METÁLICA,
ESCENARIO,
EQUIPO DE AUDIO,
SILLAS EVENTO,
HIELERAS, BOLSAS
DE HIELO, AGUAS,
VALLAS
METÁLICAS,
ANIMADOR,
GALONES DE GEL

CONTRATO
FACTURA CON FOLIO
FISCAL
0F5C471F36F4-44B5-9AC6FE97A8CCAF7D
MUESTRAS

3 ESTRUCTURA METÁLICA DE
4.00 X 2.00 MTS. (EVENTO DEL
DÍA 30 DE MARZO 2021.
LERMA)
ESCENARIO (EVENTO DEL DÍA
30 DE MARZO 2021. LERMA)

$ 51,409.17

SILLAS EVENTO DEL DÍA 30
DE MARZO 2021. LERMA
ANIMADOR (EVENTO DEL DÍA
30 DE MARZO 2021. LERMA)
MÚSICA
VIVA/TECLADISTA/CANTANTE
/ANIMADOR (EVENTO DEL DÍA
31 DE MARZO 2021. SAMULA
GRUPO DE TAMBORES
(BATUCADA) (EVENTO DEL
DÍA 31 DE MARZO 2021.
SAMULA)
ESCENARIO CON
ILUMINACIÓN (EVENTO DEL
DÍA 31 DE MARZO 2021.
SAMULA)
SILLAS EVENTO DEL DÍA 30
DE MARZO 2021. LERMA
EQUIPO DE AUDIO/VIDEO
(EVENTO DEL DÍA 31 DE
MARZO 2021. SAMULA )
VALLAS METÁLICAS $ 30.00
METRO LINEAL (EVENTO DEL
DÍA 30 DE MARZO 2021.
LERMA)

CANTANTE

ENTRETENIMIE
NTO
ILUMINACIÓN

SILLAS
EQUIPO DE
GRABACIÓN
VALLAS
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CONCEPTO
DENUNCIADO

PÓLIZA
PERIODO
TIPO DE
PÓLIZA
SUBTIPO

DESCRIPCIÓN DE
PÓLIZA

DOCUMENTACIÓN
ANEXA A PÓLIZA

AGUA
PURIFICADA

EQUIPO DE
SONIDO
(BOCINAS,
MICRÓFONO
ESCENARIO
(TARIMA) Y
EQUIPO DE
ILUMINACIÓN
VALLAS

20
1
NORMAL
DIARIO

PANTALLA LED
ENTRETENIMIE
NTO
CANTANTE

JULIO ALEJANDRO
LÓPEZ
HAU_PROYECTOR,
LETRAS,
ESCENARIO,
EQUIPO DE AUDIO,
ESTRUCTURA,
PANTALLA DE
LEEDS, BAÑOS,
HIELERAS, BOLSAS
DE HIELO, AGUAS,
VALLAS, GRUPO DE
TAMBORES,
BAILABLE, MÚSICA,
ASPERSORES,
GALONES DE GEL

- CONTRATO
- FACTURA CON
FOLIO FISCAL
EC37A762-71ª4-45ª8B12C-0F41170A2DBB
- MUESTRAS
- AVISO DE
CONTRATACIÓN

LETRAS
GIGANTES
AGUA
PURIFICADA
LONA
EQUIPO DE
GRABACIÓN

21
1
NORMAL
DIARIO

ESTRUCTURA
METÁLICA,
PALETAS DE
SEÑALIZACIÓN,
REFLECTOR,
EQUIPO DE AUDIO,
VEHÍCULO PARA
PERIFONEO,
SERVICIO DE
TELECOMUNICACIÓ
N, SERVICIO DE
VIDEO Y
FOTOGRAFÍA,
GENERADOR DE
ENERGÍA

- CONTRATO
- FACTURA CON
FOLIO FISCAL
775A9B59-4445-4EF9899D-F75FE0612235
- MUESTRAS
- AVISO DE
CONTRATACIÓN

9
1
NORMAL
EGRESO

PLAYERAS Y
GORRAS

-CONTRATO
-FACTURA CON
FOLIO FISCAL
47E7BB95-4B03-4A5D9E3F-16622319ECF8
-MUESTRA
CONTENIDA EN LA
PÓLIZA: 14 PERIODO
1, NORMAL, DIARIO

EQUIPO DE
ILUMINACIÓN

GORRAS

MONTO
TOTAL

- VALLAS METÁLICAS $ 30.00
METRO LINEAL (EVENTO DEL
DÍA 31 DE MARZO 2021.
SAMULA)
200 AGUAS DE 300 ML.
(EVENTO DEL DÍA 30 DE
MARZO 2021. LERMA)
700 AGUAS DE 300 ML.
(EVENTO DEL DÍA 31 DE
MARZO 2021. SAMULA)
EQUIPO DE AUDIO

$ 58,026.10

ESCENARIO CON
ILUMINACIÓN
VALLAS METÁLICAS $ 30.00
METRO LINEAL
PANTALLA DE LEDS
GRUPO DE TAMBORES
(BATUCADA)
BAILABLE
REGIONAL/FOLKLORE
MÚSICA
VIVA/TECLADISTA/CANTANTE
LETRAS GIGANTES
ILUMINADAS #ES LAYDA
600 AGUAS DE 300 ML.

EQUIPO DE
AUDIO

PLAYERAS

CONCEPTO REPORTADO EN
FACTURA

53

ESTRUCTURA METÁLICA
C/LONA DE 4.00 X 2.00 MTS. (
SERVICIO DE VIDEO Y
FOTOGRAFÍA 3 CÁMARAS Y
GO PRO
EQUIPO DE AUDIO (EVENTO
DEL DÍA 31 DE MARZO 2021.
CHAMPOTÓN), EQUIPO DE
AUDIO C/2 TRIPIES
C/BOCINAS Y LUCES
(EVENTO DEL DÍA 03 DE
ABRIL 2021. CD. DEL
CARMEN)
REFLECTOR (EVENTO DEL
DÍA 31 DE MARZO 2021.
CHAMPOTÓN)
14,900 PLAYERA
PROMOCIONAL PESO LIGERO
(CANDIDATURA A
GOBERNADORA)
18,350 GORRA
PROMOCIONAL ECONÓMICA
(CANDIDATURA A
GOBERNADO RA

$ 21,518.00

$ 1,001,457.00

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/946/2021/CAMP Y SU
ACUMULADO INE/Q-COFUTF/952/2021/CAMP

CONCEPTO
DENUNCIADO

CHALECOS

PÓLIZA
PERIODO
TIPO DE
PÓLIZA
SUBTIPO

DESCRIPCIÓN DE
PÓLIZA

DOCUMENTACIÓN
ANEXA A PÓLIZA

19
1
NORMAL
DIARIO

DESAILY ALEXIA
CELIS
DZUL_BANDERAS,
BANDERINES,
PEBETEROS, LONA,
TELA, PENDONES,
PALETA, PALETA DE
MADERA,
CHALECOS, CUBRE
BOCAS, CAMISAS,
GAFETES,
ARREGLOS

CONTRATO
FACTURA CON FOLIO
FISCAL B4F06B232CB4-43C4-940119CB63C1BFC5
NOTAS DE ENTRADA
Y SALIDA
KARDEX
AVISO DE
CONTRATACIÓN

CAMISA
BANDERAS

BANDERINES
CUBRE BOCAS
FLORES
ANTORCHAS
LONA GIGANTE
LONAS
CAMIONETA

PLAYERAS

5
2
CORRECCIÓ
N
DIARIO

CHALECOS
CUBRE BOCAS

MATRACAS
PLANTA DE
ORNATO
LONAS

EQUIPO DE
AUDIO
CANTANTE

16
1
NORMAL
DIARIO

PEDRO HIGINIO
CACHE _28-05-2021
_BOLSAS,
ABANICOS,
PISTOLA
TERMÓMETRO,
CHALECO, CUBRE
BOCAS, GEL,
PLAYERAS,
TORTILLERO,
LONAS, DISPLAY,
MATRACAS,
PLANTA DE
ORNATO
_FAC_EAFECD651637-4229-BFEF4048897BA4A6

JULIO ALEJANDRO
LÓPEZ
HAU_EQUIPO DE
AUDIO

CONTRATO
FACTURA CON FOLIO
FISCAL EAFECD651637-4229-BFEF4048897BA4A6
DEPOSITO POR
TRANSFERENCIA EN
PÓLIZA 42, PERIODO
2, NORMAL EGRESO

CONTRATO
FACTURA CON FOLIO
FISCAL 8DEA5FE81E54-4164-A9F8C7EE61AA8173
MUESTRA

54

CONCEPTO REPORTADO EN
FACTURA

50 CHALECOS/UNIFORME
GUINDA LOGOTIPO
CANDIDATA
20 CHALECOS GUINDA CON
REFLEJANTE
CAMISAS BLANCAS
MORENA/LAYDA
GOBERNADORA
100 BANDERAS PEQUEÑAS
ROJAS 0.60X0.60 MTS
50 BANDERAS GRANDES
BLANCAS 0.90X0.80 MTS
1000 BANDERINES DE PAPEL
FORMA TRIANGULAR
500 CUBRE BOCAS LAYDA
7 ARREGLOS FLORALES
13 PEBETEROS METÁLICOS
1 LONA PARA CUBRIR
ESCENARIO 9.80 X 2.80
12 LONA DE 2.00 X 4.00 MTS
VEHÍCULO PARA PERIFONEO
C/MEGÁFONO (EVENTO DEL
DÍA 03 DE ABRIL 2021. CD.
DEL CARMEN)
1500 PLAYERA GUINDA
LAYDA GOBERNADORA
1500 PLAYERA BLANCA
LAYDA GOBERNADORA
1500 PLAYERA HUESO LAYDA
GOBERNADORA
100 PLAYERA RESISTENCIA
DEL 97
10 PLAYERA GRUPO JAGUAR
350 CHALECO GUINDA
C/SILUETA CANDIDATA A
GOBERNADORA
1000 CUBRE BOCAS DE TELA
LAYDA GOBERNADORA
5000 CUBRE BOCAS
ECONÓMICOS
10 MATRACA DE MADERA
4 PLANTAS DE ORNATO
5 LONAS IMAGEN DE
CANDIDATA A
GOBERNADORA 8.50 X 3.50
MTS.
5 LONA CANDIDATA A
GOBERNADORA DIV.
MENSAJES 0.70 X 1.00 MT.
EQUIPO DE AUDIO
MÚSICA
VIVA/TECLADISTA/CANTANTE
(PREPARACIÓN PARA EL
ARRANQUE DE CAMPAÑA DE

MONTO
TOTAL

$ 67,001.60

$ 531,976.00

$ 10,440.00
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CONCEPTO
DENUNCIADO

PÓLIZA
PERIODO
TIPO DE
PÓLIZA
SUBTIPO

DESCRIPCIÓN DE
PÓLIZA

DOCUMENTACIÓN
ANEXA A PÓLIZA

AVISO DE
CONTRATACIÓN

TOLDO
TARIMA Y
EQUIPO DE
ILUMINACIÓN
EQUIPO DE
AUDIO
(BOCINAS)
SILLAS
PANTALLA LED
AGUA
PURIFICADA
VALLAS

17
1
NORMAL
DIARIO

JULIO ALEJANDRO
LÓPEZ
HAU_EQUIPO DE
AUDIO

CONTRATO
FACTURA CON FOLIO
FISCAL 335B96C6C7F0-4535-9EBCB8B8FBD8080D

CONCEPTO REPORTADO EN
FACTURA

LA CANDIDATA A
GOBERNADORA LAYDA
ELENA SANSORES SAN
ROMÁN EL 29 DE MARZO A
LAS 00:01 EN CD. DEL
CARMEN)
4 TOLDOS DE 3.00 X 3.00
ESCENARIO CON
ILUMINACIÓN

MONTO
TOTAL

$ 91,268.80

EQUIPO DE AUDIO 14
BOCINAS MEDIANAS
100 SILLAS
2 PANTALLAS LED
3000 AGUAS DE 300 ML.
60 VALLAS METÁLICAS $
30.00 METRO LINEAL
GRUPO DE TAMBORES
(BATUCADA)
BAILABLE
REGIONAL/FOLKLORE
MÚSICA
VIVA/TECLADISTA/CANTANTE
ANIMACIÓN/PAYASOS

ENTRETENIMIE
NTO

REPORTE DE GASTOS POR CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS QUE INCLUYEN EN PÓLIZA DIVERSOS
CONCEPTOS DENUNCIADOS COMO NO REPORTADOS EN EL ESCRITO DE QUEJA
CONCEPTO
PÓLIZA
DESCRIPCIÓN
DOCUMENTACIÓN
CONCEPTO DE FACTURA
MONTO
DENUNCIADO
PERIODO
DE PÓLIZA
ANEXA A PÓLIZA
TIPO DE
PÓLIZA
SUBTIPO
GASTOS
6
SERVICIO DE
CONTRATO
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN
$ 40,310.00
DERIVADOS DE
1
ORGANIZACIÓ
FACTURA CON
DE EVENTOS
EVENTOS
CORRECCIÓN
N DE
FOLIO FISCAL
CORRESPONDIENTES AL
DIARIO
EVENTOS
BD0329F8-EB55PERIODO DEL 17 AL 24 DE
EVENTO
4713-8A46ABRIL DE 2021.PARA CAMPAÑA
4F4540E8A39F
DE LA CANDIDATA ALA
GUBERNATURA. INCLUYE
SALÓN DE FIESTAS, SERVICIO
DE AUDIO, SERVICIO
FOTOGRÁFICO, ESCENARIO,
LETRAS GIGANTES, AGUAS,
TOLDOS DE 3X3M, SILLAS Y
PERIFONEO.
GASTOS
15
SERVICIO DE
CONTRATO
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN
$ 28,868.63
DERIVADOS DE
1
ORGANIZACIÓ
FACTURA CON
DE EVENTOS
EVENTOS
CORRECCIÓN
N DE
FOLIO FISCAL
CORRESPONDIENTES AL
DIARIO
EVENTOS
E9A390BB-DF07PERIODO DEL 01 AL 08 DE
EVENTO
452E-8636ABRIL DE 2021. PARA CAMPAÑA
BA1DE57916C5
LOCAL, INCLUYE, SILLAS,
MESAS, EQUIPO DE SONIDO,
PERIFONEO, SALÓN DE
FIESTAS, AGUAS Y TORTAS DE
JAMÓN
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CONCEPTO
DENUNCIADO

PÓLIZA
PERIODO
TIPO DE
PÓLIZA
SUBTIPO

DESCRIPCIÓN
DE PÓLIZA

DOCUMENTACIÓN
ANEXA A PÓLIZA

GASTOS
DERIVADOS DE
EVENTOS

34
1
CORRECCIÓN
DIARIO

SERVICIO DE
ORGANIZACIÓ
N DE
EVENTOS
EVENTO

COTIZACIONES
FACTURA CON
FOLIO FISCAL
B4F166F4-A42F4C55-928476B35BF1A718

GASTOS
DERIVADOS DE
EVENTOS

46
2
NORMAL
DIARIO

SERVICIO DE
ORGANIZACIÓ
N DE
EVENTOS
EVENTO

CONTRATO
FACTURA CON
FOLIO FISCAL
88D396E5-C868461D-A702340719C227F4

CONCEPTO DE FACTURA

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS
CORRESPONDIENTES AL
PERIODO DEL 02 AL 08 DE
MAYO DE 2021. PARA
CAMPAÑA LOCAL, INCLUYE
AGUA PURIFICADA, BATUCADA,
EQUIPO DE SONIDO, SILLAS,
ARREGLOS, FLORALES Y
TEMPLETE
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS
CORRESPONDIENTES AL
PERIODO DEL 14 DE AL 18 DE
MAYO DE 2021. PARA
CAMPAÑA LOCAL, INCLUYE,
TEMPLETE, EQUIPO DE
SONIDO, EQUIPO DE
ILUMINACIÓN, GLOBOS, AGUA
PURIFICADA, PANTALLA LED,
LETRAS GIGANTES, GLOBOS,
SILLAS, ESCENARIO,
ARREGLOS FLORALES,
REFRESCOS, TOLDOS,
ESCENARIO.

MONTO

$ 67,503.59

$ 116,133.40

Derivado de lo anterior se tuvo conocimiento de que en efecto, existe en la
contabilidad de la coalición y la otrora candidata; el registro contable que amparan
las operaciones realizadas por diversos conceptos descritos como omisos en el
escrito de queja, siendo estos lo siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos reportados en el SIF
Tarimas
• Gorras
Equipo de audio
• Chalecos
Animador
• Camisas
Cantante
• Cubre Bocas
Entretenimiento
• Flores
Sillas
• Antorchas
Equipo de grabación
• Lona Gigante
Cámaras
• Camioneta
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos reportados en el SIF
Vallas
• Matracas
Agua purificada
• Planta de ornato
Pantalla Led
• Toldo
Entretenimiento
• Globos
Letras gigantes
• Confeti Denunciado
Agua purificada
• Equipo de Grabación
Lonas Impresas
• Equipo de Audio
Lona gigante
• Equipo de Sonido
(micrófono y bocinas)
Banderas
•
Equipo de Iluminación
Banderines
Playeras

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 los gastos 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.
Cabe mencionar que por cuanto hace a las unidades reportadas por los conceptos
referidos esta autoridad considero las unidades involucradas de cada tipo, en
referencia a los medios probatorias y los elementos de los que esta autoridad pudo
allegarse, considerando que lo reportado no supera lo denunciado y el quejoso no
aportó mayores elementos que acreditaran una diferencia en el elemento cuantitativo
de los conceptos en estudio con el registrado en la contabilidad de los incoados.
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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 de los conceptos de gasto en análisis fueron
reportados dentro del informe presentado por la coalición de referencia.
Acreditado el registro de gastos en el SIF esta autoridad procedió a verificar que los
proveedores con los que contrataron los sujetos obligados estuvieran registrados y
con estatus de activos en el Registro Nacional de Proveedores, para lo cual, la
Unidad Técnica de Fiscalización elaboró razón y constancia1 de la consulta,
encontrando que las personas moral y físicas que les brindaros bienes y/o servicios
a los sujetos incoados , estaban registradas y activas al momento de realizar las
operaciones materia de este procedimiento.
De forma paralela, es importante señalar que las facturas que se desprenden de las
pólizas fueron validadas en la página del Servicio de Administración Tributaria, de
las cuales se advierte que las mismas se encuentra vigente y que los datos
contenidas en ellas son coincidentes con el plasmado en el sistema, como consta
según razón y constancia en el expedite de mérito.
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 de 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.
Es importante mencionar que de los elementos probatorios presentados por el
quejoso en relación a los hechos y conceptos materia de análisis, no se advierte
información y/o documentación que por sí misma pueda reunir elementos
1

Dicha razón y constancia constituye una documental pública, en términos de lo previsto en el artículo 21, numerales 1 y 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 en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones
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necesarios que permitan a esta autoridad adminicularlos y poder establecer que la
candidata y/o la coalición denunciadas apartaron su actuar del régimen legal que
en materia de fiscalización la norma les impone, respecto de las conductas que se
analizan en este apartado
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 Sistema Integral de Fiscalización.
• Que el quejoso no presentó elementos que acrediten la comisión de una
conducta Infractora respecto de los hechos y conceptos que se analizan en el
apartado.
• 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 el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, 25, numeral 1, inciso i); 54, numeral 1, 55, numeral
1; 56, numeral 2, inciso b); 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 Bis y
quater del Reglamento de Fiscalización; por lo que este Consejo General determina
que el apartado en análisis debe declararse infundado.
b) Gastos que se tienen por no acreditados
Ahora bien, tras realizar un análisis de los escritos de queja y a las pruebas
aportadas, se advierte que el quejoso refiere que la coalición y candidata incoadas
omitieron reportar en el informe de campaña respectivo una serie de conceptos de
gasto y que en suma, dichas erogaciones constituyen un rebase en el tope de
gastos de campaña establecido por la autoridad electoral para la elección de que
se trata; en específico en este apartado nos referimos a los que se detallan a
continuación:

59

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/946/2021/CAMP Y SU
ACUMULADO INE/Q-COFUTF/952/2021/CAMP

Concepto denunciado

Numero o cantidad

Elemento probatorio

Bengalas De Humo

No especifica

Posters

No especifica

Botarga

No especifica

Estandarte

No especifica

Automóviles

3

Gafetes

No especifica

Pulseras

No especifica

Despensas

No especifica

Domo

No especifica

Pago por el uso de
marcas e imágenes objeto
de propiedad industrial
Propaganda en redes
sociales e internet

2

Enlace de internet
social FB.
Enlace de internet
social FB.
Enlace de internet
social FB.
Enlace de internet
social FB.
Enlace de internet
social FB.
Enlace de internet
social FB.
Enlace de internet
social FB.
Enlace de internet
social FB.
Enlace de internet
social FB.
Enlace de internet
social FB.

15 videos y 6

de la red
de la red
de la red
de la red
de la red
de la red
de la red
de la red
de la red
de la red

Enlaces de YouTube

Gasto
Acreditado
No
acreditado
No
acreditado
No
acreditado
No
acreditado
No
acreditado
No
acreditado
No
acreditado
No
acreditado
No
acreditado
No
acreditado
No
acreditado

Ahora bien, como se ha señalado anteriormente el denunciante presentó como
medios de prueba 65 (sesenta y cinco) enlaces electrónicos de la red social
Facebook, 7 (siete) ligas que direccionan a páginas de “youtubers” y 15 (quince)
enlaces de videos de YouTube.
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en que a su consideración el
contenido de las ligas de la red social Facebook advierten eventos de campaña de
la entonces candidata que a su juicio muestran conceptos de gastos no reportados,
mismos que actualizan un rebase al tope de gastos de campaña fijado por la
autoridad; por lo que el propio denunciante vincula los links o ligas de internet
(Facebook y Youtube) y las imágenes con eventos o recorridos, así como con los
conceptos de gasto que según su dicho se observan, lo cual en conjunto pretende
se cuantifique al tope en comento para actualizar el rebase denunciado.
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 técnica2, toda vez que del
2

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia
de Fiscalización.
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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 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 sufridopor 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-JRC050/2003. —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.
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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”
Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en
medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de las mismas 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.
Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación denominados
redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores3
relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones:
• 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 e internet (como Facebook y Youtube) constituyen
un espacio creado para intercambiar información entre los usuarios de esas
plataformas en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación

3

De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado, SUP-REP233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015.
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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 ciudadanía4. Así pues, mientras que 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 sostenido5
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
4

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
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.
5
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,
SREPSC-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 SUP-REP3/2016.

63

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/946/2021/CAMP Y SU
ACUMULADO INE/Q-COFUTF/952/2021/CAMP

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.
• 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 del 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.
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Esto es, es de conocimiento público que los videos y la fotografía digital son la
imagen por excelencia de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que
los consideramos como parte de nuestra vida cotidiana, se presentan como algo
normal en nuestro día a día; sin embargo, no perdemos de vista que dichas
fotografías y videos son susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera
de ellas, es decir, no todo lo que se visualiza en ellas está apegado a la realidad; 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.
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.
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.
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
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elementos que la norma exige para iniciar la investigación respecto de los conceptos
analizados en el presente apartado.
De modo similar la autoridad no cuenta con un punto idóneo de partida para poder
hacer un análisis o una investigación sobre que eventos fueron realizados, de modo
que intentar determinar que eventos fueron no reportados sin tener indicios del
tiempo, modo y lugar de su realización, se convierte en una pesquisa que afecta la
veracidad y certeza a la que esta autoridad se debe apegar.
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 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,
entre ellos:
“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los
requisitos siguientes:
(…)
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja
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.
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(…)”
Del precepto transcrito se desprende que los denunciantes se encontraban sujetos
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 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 ligas electrónicas 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 del candidato incoado.
De igual forma, 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.
Es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre sus finalidades proteger
la equidad en la contienda; así como vigilar el origen, destino, monto y aplicación
de los recursos que son utilizados por los sujetos obligados para dichos fines. En
virtud de lo anterior, esta autoridad considera necesario precisar que la sola
mención de un concepto de gasto no resulta suficiente para ejercer las facultades
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de comprobación, toda vez que en la normativa electoral existe una descripción
legal de aquellas conductas susceptibles de ser reprochadas así como de las
sanciones aplicables.
Lo anterior es así, en virtud de que dada la naturaleza de los procedimientos
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los
sujetos obligados; 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.
Aunado a ello, es importante señalar que en el procedimiento administrativo
sancionador electoral, existen diversos principios entre los cuales se encuentra el
relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben estar sustentadas en
hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados y aportar por lo menos
un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en
aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de elementos de prueba.
Sin embargo, en el caso concreto, al no detallar las circunstancias de modo, tiempo
y lugar en las que presuntamente se adquirió, colocó y/o difundió los conceptos en
estudio, los denunciantes le impusieron al órgano fiscalizador la carga de tener que
verificar sus afirmaciones sin el mínimo material probatorio necesario para que la
autoridad sostuviera una línea de investigación con ciertas probabilidades de
eficacia.
En este tenor, es claro que el promovente se encontraban sujetos 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 consideración; aunado a
ello, acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos de
carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta necesario que
para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general
injustificada.
En esa tesitura, esta autoridad advierte que en el caso que nos ocupa el quejoso
omitieron dar cumplimiento a las obligaciones antes transcritas; por consiguiente
de los hechos narrados no se advierten indicios suficientes de los se desprenda
una violación a la normatividad electoral, toda vez que no se cuenta con
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circunstancias ni elementos que conjuntamente hagan verosímil la comisión de las
conductas que los quejosos estiman son infractoras de la normatividad electoral en
materia de fiscalización.
Lo anterior es así, atendiendo a que la falta de circunstancias de tiempo, modo y
lugar constituye un obstáculo para que la autoridad pueda trazar una línea de
investigación, misma que le posibilite realizar diligencias para acreditar o desmentir
los hechos denunciados, toda vez que la falta de elementos probatorios o indiciarios
impiden que los hechos sean verosímiles; es decir, sólo si de los escritos de queja
se hubieren desprendido elementos suficientes aún con carácter indiciario que
hicieren presuponer la veracidad de los hechos denunciados (en relación al
concepto que se analiza), los cuales a consideración de los denunciantes tuvieron
verificativo en un contexto que pudiese incidir en el Proceso Electoral y
consecuentemente en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos,
la autoridad se hubiere encontrado facultada para ejercer sus facultades de
comprobación en relación a los supuestos gastos, lo que en la especie no
aconteció.
Así las cosas, para que la autoridad fiscalizadora pueda ejercer sus facultades
indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir
alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los
partidos y acreditar el gasto excesivo de campaña y cuantificarlo, es necesario
primeramente que se tenga por acreditado el gasto, puesto que no puede hacerse
un deslinde de ambas conductas; es decir, los hechos denunciados se encuentran
vinculados uno con otro.
Por otro lado atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la
experiencia, puede establecerse que las fan page como las de los “youtubers”,
corresponde a un espacio abierto a la difusión de información, amparado bajo el
ejercicio de la libertad de expresión, en el que se proporciona información a la
población de diversos temas de interés general, sin que esto implique la prestación
o contratación de un servicio.
En ese sentido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, ha sostenido que por sus características, las redes sociales son un
medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo
de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno
a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a
salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su
derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual, resulta indispensable
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remover potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la
ciudadanía a través de internet. Criterio contenido en la jurisprudencia 19/2016 de
rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE
ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS.
Las consideraciones anteriores encuentran respaldo, además, en la jurisprudencia
de la Sala Superior 18/2016, de rubro y texto siguiente:
“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD
EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la
interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los
artículos 1° y 6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que, por
sus características, las redes sociales son un medio que posibilita un
ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de
expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a
cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en
principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios,
como parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Por ende,
el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a
través de redes sociales en los que exterioricen su punto de vista en
torno al desempeño o las propuestas de un partido político, sus
candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que goza de una
presunción de ser un actuar espontáneo, propio de las redes sociales,
por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando se trate del
ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, las cuales
se deben maximizar en el contexto del debate político.”
Así, la referida Sala Superior ha señalado que los contenidos alojados en redes
sociales, a diferencia de otra clase de publicidad, como los promocionales
difundidos a través de la radio y la televisión, llevan implícito un elemento volitivo,
que supone cierto conocimiento del contenido buscado y la intención de quien desea
acceder a determinado promocional para verlo. Esto es, para verse expuesto al
contenido de un perfil particular en una red social, el usuario tiene que desplegar
una o varias acciones para acceder al mismo, situación que no acontece con otros
medios de comunicación, en los que la publicidad aparece al margen de la voluntad
del usuario.
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Al respecto, de la valoración de todos los elementos de prueba a los que se allegó
la autoridad fiscalizadora se advierte que los ”youtubers” manifiestan su apoyo y/o
descontento sobre distintos temas, en dichos medios se promueve la libertad de
expresión, de modo que el ámbito político no escapa a dicha libertad manifiesta por
los ciudadanos a través de las redes sociales y medios electrónicos, pues los
denominados “youtubers” ejercen su derecho al igual que el resto de la ciudadanía
a manifestar su opinión respecto del acontecer político, que la naturaleza de sus
actividades no debe limitar sus opiniones únicamente por el alcance o impacto que
estas puedan tener, en consecuencia las manifestaciones realizadas por los
“youtubers” se efectuaron en un contexto del libre ejercicio de la libertad de
expresión.
Sirve de sustento la Jurisprudencia 11/2008, de la Sala Superior del Poder Judicial
de la federación,
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.

El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos reconoce con el carácter de derecho fundamental a la libertad
de expresión e información, así como el deber del Estado de
garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los numerales 19,
párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13,
párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo
dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional.
Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es
absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo,
relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden
público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o
intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la
reputación. En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales
prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a juicios
valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas
confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés
público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se
considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de
ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto,
aporten elementos que permitan la formación de una opinión
pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento
de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los
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afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la
ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad
reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos
antes invocados.
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 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 los sujetos incoados de lo dispuesto
en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, 25, numeral 1, inciso i); 54, numeral 1, 55, numeral 1;
56, numeral 2, inciso b); 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 Bis y
quater del Reglamento de Fiscalización; por lo tanto, este Consejo General
considera que el apartado en análisis debe declararse infundado
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3. Notificación Electrónica
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
73

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/946/2021/CAMP Y SU
ACUMULADO INE/Q-COFUTF/952/2021/CAMP

contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017.
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 “Juntos Haremos Historia en Campeche” y de su otrora candidata, la C.
Layda Elena Sansores San Román, al cargo de Gubernatura del estado de
Campeche en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los Partidos
Movimiento Ciudadano, del Trabajo y Morena a través del Sistema Integral de
Fiscalización.
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a la C. Layda
Elena Sansores San Román 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 votación unánime de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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