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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 EL PARTIDO DEL TRABAJO Y MORENA, ASÍ 
COMO DE SU OTRORA CANDIDATA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, LA C. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, IDENTIFICADO 
CON LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/684/2021/CAMP  
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/684/2021/CAMP, 
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos 
políticos. 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Escrito de queja. El primero de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, el escrito de queja suscrito por el Lic. Rubén Ignacio 
Moreira Valdez, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional 
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 2020-
2021 en el estado de Campeche. (Fojas 1-18 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los 
hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por 
el quejoso en su escrito de queja: 
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“(…) 
III. HECHOS. –  
(…) 
 
6. El día 31 de mayo de 2021, fue detectada una publicación en el perfil de 
Facebook perteneciente a la Coordinación Estatal de Jóvenes - Morena 
Campeche, de la que se desprende, que el Coordinador Estatal Enrique Bravo, 
denominado en su perfil personal de Facebook como Qike Bravo, 
conjuntamente con los brigadistas de la Candidata a Gobernadora denunciada, 
LAYOA SANSORES SAN ROMÁN, realizaron un recorrido en el 
Fraccionamiento Ramón Espínola Blanco, en la Ciudad de Campeche, 
Campeche. 
 
Recorrido en el que entregaron diversos utilitarios, entre los que se encuentran, 
botellas de plástico que contienen gel antibacterial, recipientes plásticos que se 
encuentran etiquetados con propaganda electoral de la Candidata denunciada, 
como se puede advertir de la siguiente evidencia fotográfica, alojada en las ligas 
de internet que se enuncian a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.facebook.com/CoordinacionJovenesMorenaCampeche/photos/pcb
.3016262708615398/3016262355282100/  
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https://www.facebook.com/CoordinacionJovenesMorenaCampeche/photos/pcb
.3016262708615398/3016262518615417  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De los hechos relatados y de las imágenes, puede razonarse que los 
denunciados a LAYDA SANSORES SAN ROMAN y al Partido Político 
MORENA, han incurrido en infracciones en materia de fiscalización por la 
realización de gastos prohibidos 
 
De conformidad con el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, hay prohibición expresa de que los partidos 
políticos y sus candidatos entreguen utilitarios que no sean de materia textil; 
como se advierte a continuación de los numerales 3 y 4 del precepto legal 
invocado: 
 
(…)  
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 
Con base en lo descrito en los hechos de esta queja, resulta que las conductas 
descritas, son contrarias a la normatividad electoral y por tanto violan los 
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principios de legalidad y equidad que en toda contienda electoral se deben 
respetar. 
 

1. FACULTAD INVESTIGADORA Y EXHAUSTIVA DE LA UTF DEL INE 
 

Las autoridades electorales son las encargadas de observar que lleven a cabo 
las ministraciones legales de los recursos económicos de los partidos políticos, 
así como la correcta aplicación de sus ingresos, el financiamiento de los 
institutos políticos está sujeto a estrictas normas de control tendentes a evitar 
conductas ilícitas. 
 
(…)  
 
La Unidad Técnica podrá solicitar información y documentación necesaria a las 
autoridades siguientes: 
 
1. Órganos del Instituto para que lleven a cabo las diligencias probatorias, 
recaben las pruebas necesarias para la debida integración del expediente y 
provean la información que guarden dentro de su ámbito de competencia. 
 
II. Órganos gubernamentales, hacendarios, bancarios y tributarios, para que 
proporcionen información o entreguen las pruebas que obren en su poder que 
permitan superar el secreto bancario, fiduciario y fiscal, previa aprobación de la 
Comisión. 
III.. Las demás autoridades y organismos públicos autónomos, en el ámbito de 
su competencia.  
 
La Unidad Técnica también podrá requerir a los sujetos obligados, así como a 
las personas físicas y morales para que proporcionen la información y 
documentación necesaria para la investigación, respetando en todo momento 
las garantías de los requeridos, quienes están obligados a responder en un 
plazo máximo de cinco días contados a partir de que surta efectos la 
notificación. 
 
(…)  
 
En razón de lo anterior, resulta evidentemente notoria la infracción a la 
normativa electoral en materia de fiscalización en que ha incurrido LAYDA 
SANSORES SAN ROMÁN, toda vez que ha realizado gastos prohibidos en 
utilitarios que no cumplen con los requisitos legales para la difusión de su 
campaña electoral, lo cual afecta el principio de equidad en la contienda 
electoral. 
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En consecuencia, se solicita a esta autoridad lleve a cabo la investigación y las 
cotizaciones necesarias para determinar el valor de los gastos erogados en los 
utilitarios prohibidos entregados por el Coordinador Estatal de Jóvenes, Enrique 
Bravo alias "Qike Bravo" conjuntamente con los brigadistas de la C. LAYDA 
SANSORES SAN ROMAN, el día 31 de mayo del presente año, en el 
Fraccionamiento Ramón Espínola Blanco, Campeche, Campeche; hechos que 
se pueden corroborar en las fotografías y ligas de internet referenciadas en la 
presente queja. 
 
3.- Gasto prohibido realizado en actividades de campaña. 
 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
 
Artículo 209. 
 
(…)  
 
De las anteriores disposiciones legales se concluye que los Partidos Políticos y 
los candidatos única y exclusivamente podrán realizar gastos de propaganda 
utilitaria en artículos promocionales utilitarios que estén confeccionados con 
material textil; requisito que no cumplen los utilitarios en los que Layda Sansores 
San Román mandó a fabricar, pagó y entregó; en consecuencia, se concluye 
que con (sic) se actualiza un gasto prohibido erogado por la hoy denunciada. 
 
De todo lo antes expuesto, es posible obtener dos aspectos relevantes para la 
comprensión del asunto que nos ocupa: 
 
1. Bien jurídico tutelado: la finalidad o propósito que persigue la prohibición de 
realizar pagar en propaganda utilitaria que no cumpla con los requisitos legales 
establecidos; 
 
2. La fiscalización de los recursos erogados en utilitarios expresamente 
prohibidos, que constituyen gastos prohibidos por la legislación en la materia. 
 
Respecto del primero de los aspectos mencionados, debe decirse que la 
prohibición de pagar u ordenar la confección o manufactura de utilitarios en 
diversos materiales a los textiles, tiene como primer propósito el cuidado del 
medio ambiente; y en segundo término, garantizar que los procesos electorales 
se desarrollen en un ambiente de equidad para los contendientes (partidos 
políticos y candidatos), evitando que una opción política se encuentre en ventaja 
en relación con sus opositores, lo que podría implicar que algún partido político 
o candidato a cargo de elección popular obtuviera ventaja frente a sus 
adversarios a partir de gastos efectuados, no detectados y no reportados 
porque se trata de utilitarios prohibidos por la ley. 
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Ahora bien, por cuanto hace al segundo aspecto, es decir, a los gastos 
realizados, en propaganda utilitaria prohibida para la campaña electoral, se 
consideran por su naturaleza devienen en gastos prohibidos, por tanto, esta 
autoridad fiscalizadora tiene todos los elementos necesarios para investigar los 
hechos denunciados y que la cuantificación del gasto realizado sea sumado, 
reclasificado al tope de gastos de la denunciada y debidamente sancionados. 
 
(…) 
 
Así las cosas, tenemos que en el caso de la candidata a la gubernatura del 
estado de Campeche, postulada por el partido político MORENA, en 
contravención a la normativa electoral en materia de fiscalización, realizó gastos 
prohibidos en propaganda utilitaria que no cumple con los requisitos legales, 
por tanto al estar prohibidos dichos gastos obviamente omitió reportarlos, 
violando con ellos los principios de equidad y legalidad en la contienda electoral, 
toda vez, con base en lo narrado en los hechos de la presente queja. 
(…)” 
 

Elementos probatorios presentados por el quejoso para acreditar su pretensión: 
 

•  2 URL 
 
https://www.facebook.com/CoordinacionJovenesMorenaCampeche/phot
os/pcb.3016262708615398/3016262355282100/ 
 
https://www.facebook.com/CoordinacionJovenesMorenaCampeche/phot
os/pcb.3016262708615398/3016262518615417 
 

•  cinco imágenes y/o capturas de pantalla 
 
III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El día cinco de junio de 
dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitido 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. (Foja 19 del expediente). 
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja.  
 
a)  El seis de junio de dos mil veintiuno, se fijó en el lugar que ocupan los estrados 

de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto durante setenta y dos horas, 
el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento. (Fojas 20-21 del expediente). 

 
b)  El nueve de junio 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 
22 del expediente). 

 
V. Razones y constancias.  
 
a)  El diez de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo 

constar la búsqueda y verificación del contenido de los links proporcionados por 
el quejoso, con la finalidad de verificar los hechos denunciados. (Fojas 23-26 del 
expediente). 
 

b)  El doce de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo 
constar la revisión al Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de 
verificar si la Coalición “Juntos Haremos Historia en Campeche” y su otrora 
candidata a la Gubernatura de ese estado, registraron dentro de su contabilidad 
la adquisición de botellas de gel antibacterial y recipientes de plástico con 
propaganda a favor de su candidata Layda Elena Sansores San Román. (Fojas 
27-30 del expediente).  
 

c)  El veintidós de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
hizo constar la revisión que se efectuó al Sistema Integral de Fiscalización (SIF), 
con la finalidad de verificar si la información proporcionada por Morena coalición 
“Juntos Haremos Historia en Campeche” y su otrora candidata a la Gubernatura 
de ese estado registraron dentro de su contabilidad la adquisición de botellas de 
gel antibacterial y recipientes de plástico con propaganda a favor de su candidata 
Layda Elena Sansores San Román. (Fojas 103-111 del expediente). 

 
VI. Notificación de la admisión del escrito de queja y emplazamiento a la C. 
Layda Elena Sansores San Román.  
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a)  El dieciséis de junio de dos mil uno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29938/2021, 
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 31-48 del expediente). 
 

a)  Al momento de la elaboración de la presente Resolución, la C. Layda Elena 
Sansores San Román no presentó respuesta al emplazamiento.  

 
VII. Solicitud de información a la Dirección Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoria). 
 

a)  El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1027/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoria información 
relacionada al reporte en la contabilidad de la otrora candidata Layda Elena 
Sansores San Román o la Coalición “Juntos Haremos Historia en Campeche”, 
gastos por concepto de la adquisición de botellas de gel antibacterial y 
recipientes de plástico etiquetados con propaganda a favor de la candidata. 
(Fojas 49-56 del expediente) 
 

b)  El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, la Dirección de Auditoria, dio 
respuesta a la solicitud de información, informando que en la contabilidad de la 
C. Layda Elena Sansores San Román se identificaron gastos por diferentes 
conceptos entre los cuales se localizó la adquisición de botellas de gel 
antibacterial de 80 mililitros señalando la póliza en la cual se localizaba el 
registro, el monto y la evidencia fotográfica. (Fojas 118-124 del expediente) 

 
VIII. Notificación de admisión del procedimiento al quejoso. El diecisiete de 
junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29935/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, la admisión 
del procedimiento de queja. (fojas 57-58 del expediente). 
 
IX. Notificación de la admisión del procedimiento de queja y emplazamiento a 
la representación de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
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a)  El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29936/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario de Morena ante el Consejo General de este Instituto, 
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 59-65 del expediente). 

 
b)  El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el 

representante propietario de dicho instituto político dio respuesta al 
emplazamiento formulado, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se trascribe a continuación en su parte conducente. 
(Fojas 85-95 del expediente) 

 
“(…)  
 

CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO 
(…) 
 
Los eventos que alude el quejoso en su queja y los utilitarios que fueron 
entregados son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ese sentido, por cuanto hace a los utilitarios que se entregaron en los 
eventos que refiere el quejoso en su denuncia, se encuentra registrados en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
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En el primer caso, las playeras que se advierten en la imagen que el quejoso 
insertó en su queja, están comprobadas mediante la póliza 14 normal diario y 
que, para mayor claridad, se inserta la imagen, tanto de la póliza como de las 
playeras que están registradas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo que respecta a los geles antíbacteriales, el registro de éstos se encuentra 
alojado en la póliza de diario normal 24, y que, para efectos ilustrativos, se 
inserta la imagen correspondiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En consecuencia, los gastos que fueron denunciados por el PRI sí están 
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización en la contabilidad de la 
candidata Layda Elena Sansores San Román, y no ha lugar a atribuirle 
responsabilidad alguna. 
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En principio, esta representación señala que las playeras que se entregaron en 
los eventos que el quejoso señaló en su denuncia, son de material textil. 
 
Así lo revela el estudio que esta representación hizo al material y al tipo de 
tejidos utilizados en las playeras que se entregaron y cuyos resultados son los 
siguientes: 
 
Existen multitud de tipos de tejidos de playeras que varían en diferentes 
calidades y cualidades, la cuales se definen por la materia prima, el tipo de fibra 
que componen el hilo y el tratamiento que se le aplica, así como la técnica con 
que se tejen estos hilos. 
 
En el caso que nos ocupa, en la confección de las playeras entregadas, se 
utilizó algodón peinado que es un hilo de mejor calidad que se puede obtener 
del algodón. 
Para su fabricación sólo se utilizan fibras cortas muy regulares, obteniendo un 
hilo fino, suave y muy resistente que apenas contiene fibras sueltas, ofreciendo 
prestaciones muy buenas tanto de resistencia, comodidad e impresión. 
 
De ahí que no exista duda que las playeras fueron elaboradas con material textil 
y el PRI miente en sus afirmaciones, ya que mi representado cumplió con lo que 
establecen los artículos invocados. 
 
Con relación a los geles antibacteriales que fueron entregados, es importante 
aclarar que el partido quejoso, ya sea por desconocimiento o por interponer una 
queja con argumentos falaces, olvidó consultar el acuerdo CP/016/2020 emitido 
por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral el 9 de 
septiembre de 2020. 
 
En dicho acuerdo, la Comisión de Fiscalización, se expusieron las razones que 
debían prevalecer respecto de estos productos de higiene personal a propósito 
de la pandemia que actualmente vive este país, (aun cuando en varios estados 
se haya decretado un semáforo epidemiológico distinto por las condiciones de 
cada entidad federativa.) 
 
Para mayor claridad se inserta el contenido de la parte medular del citado 
Acuerdo que derrota las imputaciones falsas e inverosímiles que el PRI formuló 
en su queja: 
 

"... los gastos de gel anti bacterial, cubrebocas, caretas, guantes que 
utilicen los representantes generales y de casi/lay que sean cubiertos con 
recursos del partido político, toda vez involucran el cuidado de la salud en 
la participación de los procesos electorales será considerado como gasto 
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ordinario, siempre y cuando los insumos de los que se hace mención no 
contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por 
objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición, 
precandidatos, aspirantes, candidatos o candidatos 
independientes. 
 
"(...) 
 
De ahí que, el partido político con sus recursos deberá acompañar y 
brindar medidas de protección a las personas que el día de /a Jornada 
Electoral desarrollen esa actividad, los recursos del partido político 
involucrados para la adquisición de gel antibacterial, cubrebocas, caretas 
y guantes se considerarán gastos ordinarios, cuando sean neutrales y en 
caso de que cuenten con algún elemento que los caracterice como 
propaganda electoral, serán considerados como gastos de campaña, con 
el efecto subsecuente de computarse para el rebase de topes a las 
candidaturas involucradas.” 

 
Situación que expresamente cumplió mi partido, porque tales insumos los 
registró, contabilizó y pagó con recursos de campaña. 
 
De ahí es que resulta absurdo que el denunciante ahora pretenda engañar a 
esa autoridad fiscalizadora, haciéndole creer que los utilitarios entregados no 
cumplen con las disposiciones reglamentarias y que, por ello, debe ser 
sancionado mi 
 
Por lo que solicito atentamente a esa Unidad Técnica de Fiscalización se sirva 
decretar infundada la queja instaurada en contra de este partido político y de 
nuestra candidata Layda Elena Sansores San Román, candidata postulada por 
la Coalición "Juntos Haremos Historia en Campeche" al cargo de la 
Gubernatura en esa entidad federativa. 
 (…)” 

 
X. Notificación de la admisión del procedimiento de queja y emplazamiento a 
la representación del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
a)  El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/29937/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de 
este Instituto, la admisión del procedimiento administrativo sancionador de queja 
de mérito y se le emplazó corriéndole traslado en medio magnético con las 
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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 66-72 del expediente). 

 
b)  Al momento de la elaboración de la presente Resolución, no se presentó 

respuesta al emplazamiento.  
 
XI. Requerimiento de información al Partido del Trabajo.  
 
a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/303352021, se requirió al Partido del Trabajo información 
respecto a las pólizas en donde se observe el registro de la o las operaciones 
efectuadas por ese instituto político para la adquisición de botellas de gel 
antibacterial y recipientes de plástico con propaganda en favor de la candidata 
Layda Elena Sansores San Román. (Fojas 73-75 del expediente). 
 

b) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito número REP-PT-
INE-PVG-510/2021, el partido incoado respondió a la solicitud de información, 
señalando que términos del convenio de coalición suscrito por ese instituto 
político y por Morena, la administración de recursos y el informe de gastos de 
campaña se encuentra a cargo de Morena, y en el caso del análisis de los links 
se puede advertir que se trata de artículos publicitarios con el logo o emblema 
de Morena, por lo cual corresponde al referido instituto político remitir la 
información correspondiente dado que el Partido de Trabajo no erogó gasto 
alguno relacionado los artículos publicitarios. (Fojas 82-84 del expediente). 

 
XII. Requerimiento de información a Morena  
 
a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/30332/2021, se requirió a Morena, a efecto de que proporcionará 
la información respecto a las pólizas en donde se observe el registro de la o las 
operaciones efectuadas por ese instituto político para la adquisición de botellas 
de gel antibacterial y recipientes de plástico con propaganda en favor de la 
candidata Layda Elena Sansores San Román. (Fojas 76-78 del expediente). 
 

b)  El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número 
el partido incoado respondió a la solicitud de información, señalando entre 
otras cuestiones que, los utilitarios que se entregaron en los eventos se 
encuentran registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, señalando 
las pólizas en las que fueron registrados. (Fojas 96-102 del expediente). 
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XIII. Requerimiento de información al C. Pedro Higinio Canche UC. 
 
a) Mediante acuerdo de diecisiete de junio dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 

Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Campeche, realizara lo conducente a efecto de notificar al proveedor Pedro 
Higinio Canche UC, para que proporcionará información respecto a los servicios 
prestados a la Coalición “Juntos Haremos en Campeche”, consistentes en la 
elaboración de artículos utilitarios con propaganda a favor de la candidata Layda 
Elena Sansores San Román, así como la venta de gel antibacterial. (Fojas 79-
81 del expediente)  

 
b) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante medios electrónicos, el 

Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva de Campeche, remitió las 
constancias de notificación del oficio INE/JL-CAMP/OF/VE/526/21-06-21. (Fojas 
125-137 del expediente)  

 
c) Hasta el momento de la elaboración de la presente Resolución el proveedor no 

dio respuesta al requerimiento de información. 
 

d) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JL-
CAMP/VE/UTF012/29-06-2021, el enlace de fiscalización de la Junta Local 
Ejecutiva de Campeche remitió las constancias de notificación del oficio 
señalado en el inciso anterior. (Fojas 138-155 del expediente 

 
XIV. Notificación de la admisión del procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintidós de junio de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29933/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización le informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, la admisión del procedimiento de mérito (Fojas 112-114 del 
expediente). 
 
XV. Notificación de la admisión del procedimiento de queja a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29934/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización, la admisión del procedimiento de mérito (Fojas 115-117 del 
expediente). 
 
XVI. Ampliación de garantía de audiencia. 
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a) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33699/2021, 

a Unidad Técnica de Fiscalización, notifico a la C. Layda Elena Sansores San 
Román la ampliación a su garantía de audiencia derivado de lo establecido en 
el acuerdo CF/016/2020. (Fojas 156-169 del expediente). 

b) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33700/2021, 
a Unidad Técnica de Fiscalización, notifico a Morena la ampliación a su garantía 
de audiencia derivado de lo establecido en el acuerdo CF/016/2020. (Fojas 170-
183 del expediente). 

c) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33701/2021, 
a Unidad Técnica de Fiscalización, notifico al Partido del Trabajo la ampliación 
a su garantía de audiencia derivado de lo establecido en el acuerdo 
CF/016/2020. (Fojas 184-197 del expediente). 

d) El once de julio de dos mil veintiuno, en respuesta al oficio señalado en el inciso 
b) mediante escrito sin número Morena haciendo uso de su garantía de 
audiencia manifestó lo que a su derecho convino. (Fojas 198-208). 

XVII. Acuerdo de Alegatos 
 
a) Mediante acuerdo de fecha doce 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 209-210 del expediente). 

 
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34439/2021, 

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 211-216 del expediente). 

 
c) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34437/2021, 

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 217-223 del expediente).  

 
d) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34438/2021, 

se notificó al Morena, la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un 
plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos (Fojas 224-229 
del expediente). 
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e) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34439/2021, 

se notificó al Partido Revolucionario Institucional, la apertura de la etapa de 
alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus 
alegatos (Fojas 230-236 del expediente).  

 
f) El catorce de julio de dos mil veintiuno, se recibieron los alegatos por parte de 

Morena y se glosaron al expediente (Fojas 237-248 del expediente). 
 
XVIII. Cierre de Instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XIX. 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); 428, 
numeral 1, inciso g), 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.  
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/684/2021/CAMP 

 17 

Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, Apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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 del 
Trabajo y Morena y, su otrora candidata al cargo de Gobernadora la C. Layda Elena 
Sansores San Román realizaron la presunta erogación de gastos que no cumplen 
con los requisitos legales para la difusión de su campaña electoral. 
 
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 209, numeral 4, 443 inciso f) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 25, numeral 1, inciso i) y n); 54, numeral 1, 55, numeral 
1; 56, numeral 2, inciso b); 76, numeral 3, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1; 104, numeral 2; 121, numeral 1, 
127 y 143 quater del Reglamento de Fiscalización; así como lo establecido en el 
CF/016/2020, Resolutivo Primero, numeral IV, penúltimo párrafo, mismos que para 
mayor referencia se precisan a continuación: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

“Artículo 209 
 
(…) 
 
4. Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con 
material textil. 
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(…)” 
 
“Artículo 443. 
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
(…)” 

 
Ley General de Partidos Políticos  

 
“Artículo 25. 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
(…) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o ministros de culto de cualquier religión, así como 
de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las 
personas a las que las leyes prohíben financiar a los partidos políticos; 
 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines 
que les hayan sido entregados;  
(…)” 
 
“Artículo 54. 
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley; 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f) Las personas morales, y 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
(…)” 
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“Artículo 55. 
 
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas. 
(…)” 
 
“Artículo 56. 
 
(…) 
2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales: 
(…) 
b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes 
durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la 
elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de 
sus candidatos; 
(…)” 
 
“Artículo 76.  
 
(…) 
3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener 
como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o 
locales; [con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo que 
será estimado como un gasto operativo ordinario.1” 
 
“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  
 

                                                
1 Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada 10-09-2014 y publicada 
DOF 13-08-2015 (En la porción normativa que indica “…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo que 
será estimado como un gasto operativo ordinario.”) 
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“Artículo 96. 
Control de los ingresos 
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
(…)” 
 
“Artículo 104. 
Control de las aportaciones de aspirantes, precandidatos, candidatos 
independientes y candidatos 
 
(…) 
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. 
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g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión. 
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 
j) Las personas morales. 
k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas 
o previamente registradas. 
l) Personas no identificadas. 
(…)” 
 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
 

“Artículo 143 Quater.  
Prohibición de gastos durante las precampañas y campañas  
 
1. Durante los procesos electorales, los partidos políticos, los aspirantes, los 
precandidatos, candidatos independientes y los candidatos están impedidos para 
entregar por sí o por interpósita persona, cualquier tarjeta, volante, díptico, tríptico, 
plástico o cualquier otro documento o 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, así como solicitar a 
los ciudadanos cualquier dato personal a cambio de dicho beneficio.  
 
2. La contravención a esta disposición se considerará como un gasto sin objeto 
partidista, o bien, no vinculado a actividades para la obtención de apoyo ciudadano 
o del voto.” 
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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; 
en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/684/2021/CAMP 

 23 

 
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. 
 
Asimismo, el no vincular erogaciones con las actividades partidistas del objeto 
obligado en la consecución de la obtención del voto, no se tiene certeza sobre el 
uso debido de los recursos, vulnerándose de manera directa el bien jurídico tutelado 
de uso adecuado de los recursos de los partidos. 
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En resumen, dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 
conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, 
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar sí se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Sentado lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el presente 
procedimiento sancionador en que se actúa, en ese sentido el quejoso aduce 
medularmente: 
 
En ese sentido el primero de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, el escrito de queja suscrito por el Lic. Rubén Ignacio 
Moreira Valdez, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional 
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: 
 

1. Que el día 31 de mayo de 2021, fue detectada una publicación en el perfil de 
Facebook perteneciente a la Coordinación Estatal de Jóvenes - Morena 
Campeche, de la que se desprende, que el Coordinador Estatal Enrique Bravo, 
conjuntamente con los brigadistas de la Candidata a Gobernadora 
denunciada, Layda Sansores San Román, realizaron un recorrido en el 
Fraccionamiento Ramón Espínola Blanco, en la Ciudad de Campeche, 
Campeche. 

 
2.  En el recorrido se entregaron diversos utilitarios, entre los que se encuentran, 

botellas de plástico que contienen gel antibacterial, recipientes plásticos que 
se encuentran etiquetados con propaganda electoral de la Candidata 
denunciada 

 
Para acreditar su dicho, el quejoso exhibió los links 
https://www.facebook.com/CoordinacionJovenesMorenaCampeche/photos/pcb.30
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16262708615398/3016262355282100/ y 
https://www.facebook.com/CoordinacionJovenesMorenaCampeche/photos/pcb.30
16262708615398/3016262518615417 así como las imágenes que, a continuación 
se insertan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
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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 
fotografías (imágenes) 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, de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN 
DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE 
SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, 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 impresiones de pantalla 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 
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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 
los denunciados y que señala está contenida en las imágenes; y para el caso de 
aquellos hechos en los que pretende acreditar y que atribuye a un número 
indeterminado de personas, debería ponderar racionalmente la exigencia de la 
identificación individual, atendiendo al número de involucrados en relación al hecho 
que se pretende acreditar con éstas. 
 
En relación a lo anterior, la jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”, 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. 
 
Iniciado el procedimiento, se notificó y emplazó a los partidos integrantes de la 
coalición “Juntos Haremos Historia en Campeche”, así como a la candidata incoada 
para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, es menester resaltar que el 
Partido del Trabajo y la C. Layda Elena Sansores San Román, no presentaron 
escrito de respuesta, en tanto que Morena si vertió sus manifestaciones, señalando 
medularmente lo siguiente: 
 

• Morena  
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Ø Manifestó que las botellas con gel antibacterial, se encuentran debidamente 

registradas en la póliza de diario normal 24. 
 

Ø A dicho del partido, los gastos que fueron denunciados por el PRI sí están 
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización en la contabilidad de la 
candidata Layda Elena Sansores San Román, y no ha lugar a atribuirle 
responsabilidad alguna. 

 
La información y documentación remitida por el partido 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 
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. 
 
Como se ha mencionado, el quejoso denuncia que los incoados realizaron la 
presunta erogación de gastos que no cumplen con los requisitos legales para la 
difusión de su campaña electoral; en este contexto, la autoridad llevó a cabo 
diversas diligencias con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a 
partir de los indicios aportados con la queja, entre las que destaca la verificación 
del contenido de dos links ofrecidos por el quejoso como prueba, cuyos resultados 
se agregaron mediante razón y constancia al expediente2.  
 
Ahora bien, de la consulta realizada por la autoridad electoral, se constató que sólo 
dos de las imágenes señaladas en su escrito de queja, efectivamente se 
encontraban alojadas en los links verificados, tal como se aprecia a continuación: 
 

                                                
2 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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LINK  CONTENIDO VERIFICADOS 

https://www.facebook.com/CoordinacionJovenesMor
enaCampeche/photos/pcb.3016262708615398/3016
262355282100/  
 

 

https://www.facebook.com/CoordinacionJovenesMor
enaCampeche/photos/pcb.3016262708615398/3016
262518615417  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En ese mismo sentido, siguiendo las diligencias que la Unidad y en apego al 
principio de exhaustividad, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a 
efecto de comprobar los gastos de la coalición, así como de la candidata incoada, 
se consultó el Sistema Integral de Fiscalización, lo cual se constató mediante razón 
y constancia3 y en donde se obtuvo la información siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DE 
LA PÓLIZA  

DATOS DE LA 
PÓLIZA 

LOCALIZADA EN 
EL SIF 

DOCUMENTACIÓN 
LOCALIZADA EN EL SIF 

OBSERVACIONES 

PLAYERA 
PROMOCIONAL 

PESO 
LIGERO_DESAILY 

CELIS_14900 
PZAS. 

Póliza 14 
Tipo: Normal 

Sub tipo: Diario 
Periodo: 1 

- Factura 
- XML 
- Contrato 
- Evidencia (playera) 
- Registro INE 
- Caratula bancaria (no se 
aprecia la transferencia y/o 
pago) 

El contrato fue celebrado por la 
adquisición de 14,900 playeras 
y 18,350 gorras promocionales 
para la campaña de la C. 
Layda Elena Sansores San 
Román 

                                                
3 En este sentido la información obtenida por esta autoridad del 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. 
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DESCRIPCIÓN DE 
LA PÓLIZA  

DATOS DE LA 
PÓLIZA 

LOCALIZADA EN 
EL SIF 

DOCUMENTACIÓN 
LOCALIZADA EN EL SIF 

OBSERVACIONES 

- Formato de solicitud de pago 
- Reporte de opinión  
- Verificación de factura 
Comprobante de domicilio 

PEDRO HIGINIO 
CACHE _28-05-

2021 _1000 
BOLSAS BLANCAS 

ECOLOGICAS 
FAC_EAFECD65-
1637-4229-BFEF- 
4048897BA4A6 

Póliza 24 
Tipo: Normal 

Sub tipo: Diario 
Periodo: 2 

-Evidencia (botellas de gel) 
- Factura  
-XML 
-Estado de cuenta del proveedor 
-Contrato 
-Identificación de proveedor 
-Constancia de reinscripción en 
Registro Nacional de 
Proveedores. 
-Constancia Fiscal del 
proveedor. 
-Opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales del 
proveedor 

El contrato fue celebrado por la 
Coalición siendo el objeto de 
este el de proporcionar el 
servicio de Propaganda de 
campaña, dicho servicio 
contemplo la adquisición de 17 
artículos utilitarios, dentro de 
los cuales se ubicó la 
adquisición de 1000 botellas 
de gel antibacterial de 80 
mililitros, y de las muestras 
reportados se constató que es 
coincidente con la muestra 
denunciada. 
 

 
Derivado del análisis efectuado a las pólizas registradas en el SIF, de forma 
paralela, se solicitó a la Dirección de Auditoria informara si dentro de la contabilidad 
de la coalición “Juntos Haremos Historia en Campeche”, los sujetos obligados 
habían reportado la adquisición de botellas de gel antibacterial con propaganda a 
favor de la otrora candidata a la Gubernatura de Campeche Layda Elena Sansores 
San Román. 
 
En cumplimiento a lo solicitado la Dirección de Auditoria dio respuesta, informando: 
 

• Que en la contabilidad de la C. Layda Elena Sansores San Román se 
identificaron gastos por diferentes conceptos entre los cuales se localizó la 
adquisición de botellas de gel antibacterial de 80 mililitros que contenían 
etiquetas con propaganda electoral que benefician la candidatura a la 
Gubernatura de la C Layda Elena Sansores San Román. 
 

• Que la adquisición de las botellas de gel fue por un importe de $19,140. 
 

• El registro se localizó en la póliza PN2-DR-24/05-2021. 
 

• De la póliza referida se obtuvo el contrato de prestación de servicios signado 
por el partido Morena y el proveedor, así como la factura, el archivo XML y las 
muestras fotográficas de los productos objeto de la operación. 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/684/2021/CAMP 

 31 

Ahora bien, no pasa desapercibido que, con la aprobación del Dictamen Consolidado 
se determinarán las irregularidades que se detecten durante la revisión del informe 
de campaña del sujeto obligado, por lo que en su caso, si se actualizara alguna 
vulneración en materia registro y/o comprobación en relación a al gasto materia de 
análisis, ésta será sancionada en la Resolución que en su momento emita este 
Consejo General. 
 
En aras de agotar el principio de exhaustividad, con base en las facultades de 
vigilancia y fiscalización y a efecto de comprobar los gastos denunciados por los 
institutos políticos, se le requirió a los partidos Morena y del Trabajo para que 
brindaran información en relación a los conceptos materia de estudio; quienes en 
cumplimiento a lo solicitado dieron respuesta en los términos que a continuación se 
precisan:  
 
• Partido del trabajo 

 
o En términos del convenio de coalición suscrito por este instituto político y por 

Morena, la administración de recursos y el informe de gastos de campaña se 
encuentra a cargo de Morena. 
 

o En el caso del análisis de los links que refiere, esta autoridad puede advertir 
que se trata de artículos publicitarios con el logo o emblema de Morena, por lo 
cual en estricto sentido corresponde al referido instituto político remitir la 
información correspondiente dado que mi representado no erogó gasto alguno 
relacionado los artículos publicitarios que refiere en el oficio que se contesta. 

 
• Morena 

 
o Que los utilitarios que se entregaron en los eventos que refiere el quejoso en 

su denuncia se encuentran registrados en el Sistema Integral de Fiscalización.  
 

o Las playeras que el quejoso inserto en su queja están comprobadas mediante 
póliza 14, normal, de diario. 
 

o Por lo que respecta a los geles antíbacteriales, el registro de éstos se 
encuentra alojado en la póliza de diario normal 24.  

 
o Dichos gastos sí están reportados en el Sistema Integral de Fiscalización en 

la contabilidad de la candidata Layda Elena Sansores San Román, y no ha 
lugar a atribuirle responsabilidad alguna. 
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Cabe mencionar que el quejoso solo enlista los gastos que presuntamente no se 
reportaron en el Sistema Integral de Fiscalización, sin señalar cantidades; por lo 
que, por cuanto a hace las unidades reportadas por los sujetos obligados y en virtud 
de lo observado en las fotografías ofrecidas por el denunciante se concluye que lo 
reportado por los sujetos obligados es en cantidad mayor.  
 
Posteriormente mediante Acuerdo de alegatos de fecha doce de julio del dos mil 
veintiuno, notificado a las partes en el procedimiento de mérito, nuevamente sólo la 
representación de Morena manifestó lo que a su derecho convino señalando: 
 

Ø El partido reitera que no se actualizan violaciones a la normatividad electoral 
en materia de fiscalización. 

Ø Reitera la negación, tocante a la omisión del reporte de gastos.  
Ø El material denunciado se encuentra debidamente registrado dentro del 

Sistema Integral de Fiscalización. 
Ø Que las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso no aportan ningún medio 

de convicción, por lo que dicha probanza debe desestimarse de plano al 
carecer de idoneidad para acreditar los hechos denunciados. 

Ø Apelo al principio de presunción de inocencia. 
 
Derivado de lo expuesto, al realizar el estudio en conjunto de todos y cada uno de 
los medios de prueba que integran el expediente en que se actúa, concatenando lo 
aportado por el quejoso, por los sujetos obligados y lo obtenido a través de las 
diligencias realizadas, esta autoridad electoral tiene elementos de convicción que le 
permiten determinar: 
 

• Que la otrora candidata la C. Layda Elena Sansores San Román sí registro en 
el SIF dentro de su contabilidad, la adquisición de 1000 botellas de gel de 80 
mililitros con propaganda en favor de su candidatura a la Gubernatura de 
Campeche.  

 
• Que la otrora candidata la C. Layda Elena Sansores San Román sí reporto en 

el SIF dentro de su contabilidad, la adquisición de 14,900 playeras con 
propaganda en favor de su candidatura.4  

 

                                                
4 Si bien, en la queja no se denuncia de manera explicita la omisión de reporte de gastos de las playeras, al presentarla en 
los medios de prueba como adjunta a las botellas de gel en estudio, la autoridad considero pertinente confirmar que las 
mismas estuvieran reportadas, lo que en la especie se actualiza. 
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Así pues, de la verificación realizada en el Sistema Integral de Fiscalización 
correspondiente a los informes de campaña del entonces candidato, se observó 
que los gastos erogados con motivo del concepto de gasto en análisis fueron 
reportados dentro del informe presentado por el partido de referencia, atendiendo 
a los requerimientos que establece la normatividad electoral. 
 
Una vez analizados todos los elementos de prueba con los que conto esta autoridad, 
resulta necesario dilucidar la pertinencia y valor de los mismos, respecto de las 
afirmaciones del quejoso por cuanto hace a los gastos prohibidos consistentes en 
botellas de gel con propaganda de los sujetos incoados. 
 
Al respecto, es preciso señalar que la propaganda electoral, es un conjunto de 
escritos, publicaciones y expresiones que, durante la campaña electoral, producen 
y difunden los partidos políticos con el propósito de presentar y promover ante la 
ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
Atendiendo a lo anterior, a través de la propaganda se pueden hacer promesas de 
campaña, pero estas, sólo están prohibidas cuando condicionen la libertad del 
sufragio, sin importar el medio, la forma, la dimensión o el tamaño. 
 
Al efecto, es importante destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-13/2004 refiere: 
 

“(…) 
“… se requieren los siguientes elementos para considerar algo como 
propaganda electoral: 
a) Se trate de algún escrito, publicación, imagen, grabación, proyección o 
expresión; 
b) Se produzca y difunda durante la campaña electoral; 
c) Esa producción y difusión la realicen los partidos políticos, los candidatos 
registrados o sus simpatizantes, y 
d) El propósito sea presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
Adicionalmente, es importante tener en cuenta el significado gramatical de 
"propaganda". El Diccionario de la Lengua Española de la Real 
Academia (Vigésima Segunda Edición, España, 2001), "propaganda" significa: 
(Del Lat. propaganda, que ha de ser propaganda). f. Acción o efecto de dar a 
conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores. 2. textos, trabajos y 
medios empleados para este fin. 3. Congregación de cardenales nominada De 
propaganda fide, para difundir la religión católica. 4. Asociación cuyo fin es 
propagar doctrinas, opiniones, etc. 
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 A su vez, de acuerdo con la doctrina científica, la propaganda, en un sentido 
amplio, es una forma de comunicación persuasiva, que trata de promover o 
desalentar actitudes en pro o en contra de una organización, un individuo o una 
causa; implica un esfuerzo sistemático en una amplia escala para influir la 
opinión, conforme a un plan deliberado que incluye la producción y la 
transmisión de textos y mensajes específicamente estructurados, mediante 
todos los medios de comunicación disponibles para llegar a la audiencia más 
amplia, o audiencias especiales y provocar los efectos calculados. 
 
De lo anterior, se desprende que su propósito es ejercer influencia sobre los 
pensamientos, emociones o actos de un grupo de personas para que actúen 
de determinada manera, adopten ciertas ideologías o valores, cambien, 
mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas específicos. 
 
En ese sentido, la propaganda se caracteriza por el uso de mensajes emotivos 
más que objetivos y porque trata de estimular la acción; se dice qué pensar, no 
enseña a pensar, esto es, la propaganda fuerza a las personas a pensar y hacer 
cosas del modo que no lo harían si se les hubiera dejado decidir por sus propios 
medios. 
 
Conforme con lo anterior, aplicado a la materia electoral, puede concluirse que 
la propaganda electoral tiene por objeto el atraer adeptos a los partidos políticos 
y, en consecuencia, conseguir el mayor número de votos posible para sus 
candidatos. 
(…)” 
 

De lo anterior se desprende que existen elementos para que una publicación, 
imagen, grabación, proyección o escrito pueda ser considerada propaganda de 
campaña, entre ellos está un elemento temporal, que haría referencia a que estos 
se produzcan y difundan durante la campaña, así mismo un elemento personal que 
haría referencia a que esta propaganda sea producida, difundida y realizada por los 
partidos políticos o los candidatos, por último el elemento que podemos denominar 
subjetivo que sería referente a el propósito que tiene dicha propaganda, el cual debe 
ser presentar y posicional ante la ciudadanía las candidaturas registradas, así como 
difundir las plataformas electorales de los partidos políticos participantes en una 
elección y la consecuente obtención del voto. 
 
Por ello, en la especie, las botellas cuentan con un tipo de propaganda impresa en 
un papel o plástico sin mayores elementos, pues se trata de propaganda electoral 
permitida, al igual que cualquiera que se difunda en otro formato, porque se 
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materializa el derecho que tienen los partidos y las candidaturas para dar a conocer 
sus promesas de campaña. 
  
Al respecto, la normatividad electoral define a la propaganda electoral como 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 ciudadanía las candidaturas registradas, debiendo propiciar la 
exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones 
fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en 
la Plataforma Electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
Ahora bien, 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. 
 
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]  
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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.  
 
Por lo anterior, esta autoridad electoral concluye que, con las pruebas aportadas 
por el quejoso, los denunciados y de las que se allegó esta autoridad fiscalizadora 
en pleno ejercicio de su facultad investigadora de la cual se encuentra envestida; 
hacen prueba plena y que la coalición “Juntos Haremos Historia en Campeche”, 
integrada por el Morena y el Partido del Trabajo, así como su otrora candidata, la C. 
Layda Elena Sansores San Román, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 127 
y 143 Quater del Reglamento de Fiscalización,”, en ese tenor lo procedente es 
declarar infundado el presente procedimiento administrativo sancionador de queja 
en materia de fiscalización. 
  
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 
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los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación 
vía correo electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas 
de notificación la realizada “vía electrónica”. 
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad 
electoral.  

 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica. 
 
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) y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
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R E S U E L V E 
 
 
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 de lo expuesto en el Considerando 2 de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los Partidos 
Revolucionario Institucional, 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. 
 
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 lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio del porcentaje de reducción de 
la ministración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, 
por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La 
Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela 
Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello 
y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la posible omisión de dar vista por falta 
de respuesta a los requerimientos de la autoridad en el Proyecto de Resolución 
originalmente circulado, por ocho votos a favor de los Consejeros Electorales, 
Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla 
Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola 
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala 
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y tres votos en 
contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, 
Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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