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INE/CG911/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADA EN CONTRA DE LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA
EN CAMPECHE CONFORMADA POR LOS PARTIDO POLITICOS MORENA Y
DEL TRABAJO, ASI COMO SU OTRORA CANDIDATA A LA GUBERNATURA
DEL ESTADO DE CAMPECHE, LA C. LAYDA SANSORES SAN ROMAN, EN EL
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN LA
CITADA ENTIDAD FEDERATIVA IDENTIFICADO CON EL EXPEDIENTE CON LA
CLAVE INE/Q-COF-UTF/122/2021/CAM.
Ciudad de México, a 22 de Julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/122/2021/CAM
ANTECEDENTES
I. Presentación de escrito de queja. El veintisiete de febrero de la presente
anualidad, se recibió en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en
el estado de Campeche, escrito de queja suscrito por el C. Gerardo Triana
Cervantes, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra de la C. Layda Elena
Sansores San Román candidata a Gobernadora del Estado de Campeche,
postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por el partido
político Morena y el Partido del Trabajo1, denunciando hechos que considera
podrían constituir una transgresión a la normatividad electoral en materia de origen,
destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos; lo anterior, en el marco
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Campeche.
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en sus
escritos de queja.
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“(…)“
HECHOS
1. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN CAMPECHE.
De conformidad con el artículo segundo transitorio de la reforma contenido en
el decreto 135 del 29 de mayo de 2020 a la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, el Proceso Electoral
inicio el mes de enero de 2021.
http://www.ieec.org.mx/transparencia/doctos/art74/i/leyes/local/ley_de_instituci
ones y procedimientos electorales reforma2020.pdf (página 53)
3. DICTAMEN DE PRECANDIDATURA ÚNICA
El pasado diez de diciembre de 2020 el Dirigente Nacional de Morena, Mario
Martin Delgado Carrillo anunció que Layda Sansores San Román será la
candidata de su partido para buscar la gubernatura de Campeche.
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/12/1O/layda-sanso ressera-lacandidata-de-morena-por-la-gubernatura-de-campeche-254290.html
4. PRECAMPAÑA CAMPECHE
De conformidad con el calendario electoral en el estado de Campeche, la
realización de precampañas electorales inició el 8 de enero de 2020 y finalizo
el pasado 16 de febrero del año en curso.
http://www.ieec.org.mx/Documentacion/Procesos/2021/CronogramaElectoral
PEEO2021.pdf (actividad marcada en el numeral 18)
5. APROBACIÓN DE REGISTRO CANDIDATURA.
De conformidad con el Acuerdo emitido el pasado 24 de marzo de 2021, el
Instituto Electoral del Estado de Campeche, aprobó el registro de la candidatura
de Layda Elena Sansores San Román para contender a la gubernatura del
estado de Campeche.
https://www.ieec.org.mx/Documentacion/AcuerdosActas/2021/Marzo/19aexUA
CUERDOCG462021.pdf (página 28)
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6. CAMPAÑAS CAMPECHE.
La etapa establecida para la realización de las campañas electorales en la
entidad se lleva acabó a partir del 29 de marzo y finalizarán el 02 de junio del
año que transcurre.
6. El pasado 08 de abril de 2021 se tuvo conocimiento que la Fundación
Primavera de Campeche, realizo la entrega de un autobús diseñado para el
uso de transporte de pasajeros a la campaña de la C. Layda Elena Sansores
San Román.

https://www.facebook.com/CampecheHOYmx/photos/pcb.2186745454
789722/21867 45418123059/
El autobús aportado
características:

tiene

una

rotulación

con

las

siguientes

1. En la parte superior la palabra Caravana del Jaguar, en color naranja.
2. En el centro de la imagen se aprecian el nombre de la denunciada, LAYDA
en color blanco.
3. En la parte inferior de las letras centrales, se aprecia la palabra
GOBERNADORA en color blanco.
4. En la parte inferior la palabra ¡Síguenos!, el logotipo de Facebook enseguida
la palara Caravana del Jaguar Campeche.
5. En seguida la palabra Morena la esperanza de México, en letras blancas.
6. De lado izquierdo se señala el símbolo de la 4T en color verde.
7. De lado derecho se señala la imagen de un jaguar.
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Así mismo los señalan diversos medios noticiosos de internet, que sustentan
mi dicho.
a) https://www.facebook.com/tribuna.campeche/posts/3931469536941216

b) https://www.facebook.com/telesurcampeche/posts/10159284742679732
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e)https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=177306164232299&id=
104418438187739
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CONSIDERACIONES DE DERECHO
a) Facultad Investigadora y exhaustiva de la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano
establece que la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten
de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos
y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos
prevalezcan sobre los de origen privado.
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; luego entonces el
financiamiento de los institutos políticos está sujeto a estrictas normas de
control tendentes a evitar conductas ilícitas.
Del mandato constitucional antes citado, se prevé en la Legislación Electoral
general, un sistema de fiscalización, el cual busca que se sometan al imperio
de la ley todos los actos que tengan relación con los recursos de los partidos
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políticos - tanto públicos como privados - pretendiendo dar transparencia, tanto
a su origen; como al correcto destino.
El legislador federal, encomendó al Instituto Nacional Electoral que a través de
sus órganos (Unidad Técnica y la Comisión de Fiscalización), realicen la tarea
permanente de·vigilar y controlar que se acaten debidamente todas las
obligaciones, que a tales entes corresponde con motivo del financiamiento para
la realización de sus actividades ordinarias, así como las tendentes a obtener
el voto ciudadano.
Así es que, corresponde al Instituto Nacional Electoral llevar a cabo la
fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los
candidatos, así como la resolución de las quejas que se presenten en
materia de fiscalización; facultad que es ejercida por conducto de su
Comisión de Fiscalización, la que a su vez cuenta con una Unidad
Técnica.
Esa Unidad, cuenta con amplias facultades de investigación sobre el origen,
destino y aplicación que los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos, las cuales tienen por finalidad verificar y vigilar el legal origen
y destino de los recursos de los partidos políticos.
De ahí, que, en los procedimientos instaurados con motivo de las quejas en
materia de fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales,
esa Unidad Técnica de Fiscalización debe realizar todas las indagatorias que
sean necesarias y útiles para allegarse de información que le permita detectar
irregularidades en el manejo de los recursos de tales entes, en ejercicio de la
facultad inquisitoria que le concede la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Asimismo, en relación con las facultades investigadoras del Instituto Nacional
Electoral se debe tener presente, que el legislador federal estableció que en los
casos en que se incumpla con las obligaciones previstas en el artículo 41, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, compete a ese órgano Nacional
Electoral la sustanciación de los procedimientos sancionadores
correspondientes en materia de fiscalización.
En relación con los citados procedimientos, la normativa establece que las
facultades de investigación para el conocimiento cierto de los hechos, se
realizarán de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y
exhaustiva, en cuyo caso podrá requerir a las personas físicas y morales la
entrega de las informaciones y pruebas que sean necesarias; esto,
7
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tratándose del procedimiento en materia de quejas sobre financiamiento y
gasto de los partidos políticos.
Sobre ese punto se debe mencionar que, en la tesis de jurisprudencia publicada
en la Compilación 1997-2012 "Jurisprudencia y Tesis en materia electoral",
Volumen 1, páginas 501 y 502, con el rubro "PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE
CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y
PROPORCIONALIDAD", la Sala Superior ha establecido que en la función
investigadora la autoridad responsable debe observar ciertos criterios básicos
en las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de prueba, que
atañen a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
La idoneidad se refiere a que sea apta para conseguir el fin pretendido y tener
probabilidades. de eficacia en el caso concreto, por lo que se debe limitar a lo
objetivamente necesario.
El criterio de necesidad o de intervención mínima, se basa en la elección de
aquellas medidas que afecten en menor grado los derechos fundamentales de
las personas relacionadas con los hechos denunciados; y, finalmente, el criterio
de proporcionalidad se relaciona con la ponderación que lleve a cabo la
autoridad con respecto a, si el sacrificio de los intereses individuales de un
particular guarda una relación razonable con lo que se investiga.
La Unidad Técnica podrá solicitar información y documentación necesaria a las
autoridades siguientes:
l. 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.
Esa 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
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plazo máximo de cinco días contados a partir de que surta efectos la
notificación.
También se debe destacar, que se trata de un procedimiento que se rige
predominantemente por el principio inquisitivo, dado que se trata de posibles
infracciones relacionadas con el origen, monto y destino de los recursos
públicos.
b) Existencia de una aportación de ente prohibido en beneficio de la C.
Layda Elena Sansores San Román.
La persona moral denominada, Fundación la Primavera de Campeche, es
una organización beneficencia, creada el 12 de mayo de 2020; es decir, que
fue creada ex profeso, a fin de justificar acciones como la que ahora se
denuncia; es que la organización señalada, realizó la entrega de un autobús
para beneficio y desarrollo de la campaña de la candidata denunciada, hechos
que deben considerarse como una aportación de persona prohibida en
beneficio directo de Layda Elena Sansores San Román, lo que se traduce en
una conducta ilegal y contraria a los Principios Rectores de legalidad y equidad
en la contienda electoral. Lo anteriormente afirmado se acredita con
información obtenida del perfil de Facebook de la fundación referida.

En tal virtud se recalca que la anterior conducta constituye una grave violación
a lo dispuesto en el artículo 25 párrafo primero, inciso i), en relación con el
artículo 54 párrafo primero de la Ley General de Partidos Políticos:
[Se insertan artículos]
En el caso concreto, esa Unidad Técnica de Fiscalización cuenta con las
facultades inquisitorias necesarias para requerir al sujeto obligado
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(denunciada) y a la persona moral FUNDACIÓN LA PRIMAVERA DE
CAMPECHE, para el efecto de que informen, justifiquen y comprueben el
origen del gasto para la compra del autobús; el origen de la erogación para su
rotulación o diseño gráfico; la partida de la cual se toma para su mantenimiento,
desplazamiento para cada evento, así mismo informen a cuentos eventos se
ha acudido con el multicitado autobús; y por último a cuánto asciende
actualmente el gasto total invertido a dicho medio de transporte señalado.
Lo anterior, para el efecto de que esa Unidad Técnica constate si está
debidamente reportado o no por el PARTIDO MORENA, y en caso de no haber
sido reportado como una aportación en especie se determine como una
indebida aportación de un ente prohibido que deberá sumarse a los topes de
gastos de la campaña de la denunciada, en atención al beneficio generado por
la mencionada aportación.
Por tanto, en el caso que nos ocupa, resulta un hecho público y notorio, la
existencia de la aportación denunciada durante el Proceso Electoral 2020-2021
en curso, dichos hechos denunciados constituyen un beneficio directo en favor
de la denunciada y, por ende, debe ser considerado y estar debidamente
soportado y registrado a su contabilidad, esto, en atención y acatamiento a las
siguientes normas en materia de fiscalización:
[Se insertan artículos]
Lo anterior debe considerarse como una aportación de ente prohibido en
atención a lo siguiente:
1) La aportación denunciada, la realizó una persona moral denominada
FUNDACIÓN LA PRIMAVERA DE CAMPECHE, creada ex profeso, con la
finalidad de simular acciones o aportaciones en beneficio de la candidata
denunciada; pues como esa Unidad Técnica podrá advertir de su facultad
investigadora, dicha fundación, no cuenta con una página de internet propia
que la respalde como organización beneficencia, únicamente se cuenta con la
información alojada en su perfil de Facebook.
2) El supuesto objeto que persigue dicha fundación es de carácter social,
altruista y de beneficencia en favor de la comunidad; por tanto, como lo describe
en su perfil de Facebook, no cuenta con la capacidad económica y financiera
para realizar la aportación del autobús, así como para financiar los costos que
genera el mismo.
En esa tesitura se solicita a esa Unidad Técnica investigue minuciosamente a
la fundación antes citada.
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3) Consecuentemente al existir indicios que fue creada de manera reciente para
beneficiar la candidatura de Layda Elena Sansores San Román, durante el
periodo de campaña electoral, está debe considerarse como aportación de ente
prohibido en beneficio de la denunciada.

c) Beneficio a la campaña de Layda Elena Sansores San Román,
derivado de la aportación de un autobús.
En el caso que nos ocupa, de los hechos presentados en esta denuncia, así
como de las pruebas aportadas para su acreditación, se desprende que durante
el periodo de campañas electorales del actual Proceso Electoral Local, la
persona moral Fundación la Primavera de Campeche, realizó una aportación
en especie consistente en un autobús diseñado para el uso de transporte de
pasajeros, con el objeto de utilizarlo para el desarrollo de las "caravanas del
jaguar", en la campaña de la candidata Layda Elena Sansores San Román;
por ello, se deberá tomar en cuenta el gasto erogado para ser sumado a su
tope de gasto de campaña, esto con independencia de que pueda generar otras
conductas ilícitas en la materia.
El artículo 32 del Reglamento de Fiscalización establece los criterios para la
identificación del beneficio, como a continuación se enuncian:
1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando:
a) El nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o cualquier otro elemento
propio de la propaganda, permita distinguir una campaña o candidato o un
conjunto de campañas o candidatos específicos.
b) El ámbito geográfico donde se coloca o distribuya propaganda de cualquier
tipo o donde se lleve a término un servicio contratado.
c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa. Cuando entre las
campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico sea
inferior al de la entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico aquel
de menor dimensión, es decir, Distrito Electoral federal, Distrito Electoral local
o municipio o delegación para el caso del Distrito Federal.
d) En el acto en el que se distribuya propaganda de cualquier tipo y todos
los servicios contratados o aportados para ese acto.
2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la
propaganda no se haga referencia a alguno o alguno de ellos, se considerarán
los criterios siguientes:
[ ... ]
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i) En el caso de que se localicen gastos personalizados que contravengan lo
dispuesto en el artículo 219 del Reglamento de Fiscalización, deberá
reconocerse el beneficio a las campañas de los candidatos identificados con
los gastos de que se trate, independientemente de quién haya contratado el
bien o servicio. Por campaña beneficiada, se entenderá aquella que se vea
favorecida por la erogación de gastos, donaciones o aportaciones, y que tengan
como finalidad difundir o promocionar alguno de los siguientes elementos: al
candidato, a la coalición que lo postula, al cargo de elección por el que se
contiende, o al partido político.
De la normativa transcrita se advierte, que se consideran como gastos de
precampaña o campaña, según corresponda, los relativos a propaganda que
generen un beneficio directo a los candidatos, precandidatos y/o partidos
políticos o coaliciones, mediante la promoción de algún elemento que permita
distinguir una campaña o candidato; situaciones todas, que se actualizan en el
presente caso respecto a la publicidad que está promocionando directamente
a Layda Elena Sansores San Román, por otro lado dicha erogación
independientemente de haber sido rechazada o no por alguno de los entes
anteriores, la norma determina que si tiene como fin promocionar a la candidata
denunciada, esta deberá considerarse como campaña beneficiada y por
tanto debe sumar a los topes de gastos de su campaña.

Es por lo anterior que esta autoridad debe llevar a cabo la investigación
y las cotizaciones necesarias para determinar el valor de la aportación
denunciada.
Los hechos denunciados se acreditan con las siguientes:
PRUEBAS

Se ofrecen para demostrar la veracidad de los hechos denunciados las
siguientes probanzas:
1. LA DOCUMENTAL. Consistente en el acta circunstanciada levantada
por conducta de la persona autorizada para el efecto, en el ejercicio de
la facultad investigadora por conducto de la oficialía electoral, a fin
de realizar la inspección ocular a las siguientes ligas electrónicas, para
corroborar los hechos denunciados.
a)https://www.facebook.com/tribuna.campeche/posts/39314695369412
16
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b)https://www.facebook.com/telesurcampeche/posts/101592847426797
32
c)https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=17730616423229
9&id=104418438187739
2. LA DOCUMENTAL. Consistente en el requerimiento que se gire a la
Fundación Primavera de Campeche de Rosa del Carmen Olvera Salinas, a fin
de que informe el número de placas del vehículo denunciado y si existe
contratación o fue una donación el camión motivo de la presente denuncia, esta
prueba la concateno con el hecho numeral 6 de la presente.
3. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que
favorezca a los legítimos intereses de mí representado, en tanto entidad de
interés público.
4. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a los
intereses de mi representado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito se sirva:
PRIMERO. Tener por admitido el presente escrito. de queja, así como por
acreditada la personalidad con la que me ostento y las personas autorizadas
para oír y recibir notificaciones en los términos expresados en el proemio del
presente ocurso;
SEGUNDO. Se ordene instaurar el procedimiento sancionador en contra de los
sujetos denunciados, responsables de la comisión de los hechos narrados y la
violación a la normatividad electoral aplicable.
TERCERO. Se realicen las diligencias de investigación necesarias, así como
las solicitudes de investigación que se refieren en el cuerpo de esta queja para
conocer la verdad de los hechos denunciados.
(…)”

(Fojas XXX-XXX del expediente)
III. Acuerdo de Admisión del escrito de queja.
El diez de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó
tener por admitido el escrito de queja, asignarle el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/122/2021/CAM, notificar al Secretario del Consejo General y a la
Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización el inicio del
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presente procedimiento, publicar el acuerdo y su cédula de conocimiento respectiva
en los estrados de este instituto y emplazar a los sujetos incoados
(Fojas XX del expediente).
IV. Publicación en estrados de los acuerdos respecto del procedimiento de
queja INE/Q-COF-UTF/122/2021/CAM.
a) El catorce de abril de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados del Instituto, durante
setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva
cédula de conocimiento (Foja XXX del expediente).
b) El diecisiete de abril de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en el
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
inicio, la cédula de conocimientos, y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Fojas
XXX-XXX del expediente).
V. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral.
El quince de abril dos mil veintiuno, fecha de recepción del oficio
INE/UTF/DRN/9917/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de
mérito (Foja XXX del expediente).
VI. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
El quince de abril dos mil veintiuno, fecha de recepción del oficio
INE/UTF/DRN/10202/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la
Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización el inicio del
procedimiento de mérito (Foja XX del expediente).
VII. Notificación del Acuerdo de admisión y solicitud de información al
quejoso.
a) El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/15353/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al
Representante Propietario del PRI, ante el Consejo General de este Instituto, el
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inicio del procedimiento administrativo sancionador número de expediente
INE/Q-COF-UTF/122/2021/CAM.
b) El veinte de abril de dos mil veintiuno, mediante el escrito sin número, y fecha, el
Representante Propietario del PRI ante el Consejo General de este Instituto, dio
contestación al oficio de requerimiento.
VIII. Notificaciones y emplazamiento a los sujetos incoados.
Notificación y emplazamiento a la ciudadana Layda Elena Sansores San
Román, otrora candidata al cargo de Gobernadora del estado de Campeche.
a) El catorce de abril de dos mil veintiuno, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/15349/2021, la Unidad Técnica notificó, de manera electrónica, el
emplazamiento a la C. Layda Elena Sansores San Román, candidata de Morena,
al cargo de Gobernadora del estado de Campeche, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, el inicio del procedimiento administrativo
sancionador número de expediente INE/Q-COF-UTF/122/2021/CAM, corriéndole
traslado en medio electrónico de las constancias que integraban el expediente.
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no emitió respuesta alguna
Notificación y emplazamiento a Morena por conducto de su representante
propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/13353/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al
Representante Propietario de Morena, ante el Consejo General de este Instituto, el
inicio del procedimiento administrativo sancionador número de expediente
INE/Q-COF-UTF/122/2021/CAM, corriéndole traslado en medio electrónico de las
constancias que integraban el expediente.
b) El veintidós de abril de dos mil veintiuno, el Representante Propietario de Morena,
ante el Consejo General de este Instituto, dio contestación al oficio de
emplazamiento INE/UTF/DRN/13353/2021, mismo que de conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e), del Reglamento de Procedimientos, se
trascribe:
“(…)
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CONTESTACIÓN DE HECHOS
1. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN CAMPECHE.
Sobre este hecho correlativo, se afirma y corrobora en atención a que es un
hecho público y notorio que el inicio del Proceso Electoral en el estado de
Campeche dio inicio el pasado mes de enero de 2021.
2. DICTAMEN DE PRECANDIDATURA ÚNICA.
Sobre el correlativo, aun cuando el denunciante señala que se trata del hecho
3, se afirma y corrobora que la C. Layda Sansores San Román, se registró
como precandidata para el cargo de Gobernadora del estado de Campeche, lo
cual lo realizo en atención y cumplimiento de nuestros procedimientos internos
de selección de candidaturas, así como de las normas estatutarias
correspondientes al partido político Morena.
3. PRECAMPAÑA CAMPCEHE.
Sobre el correlativo, aun cuando el denunciante señala que se trata del hecho
4, se afirma y corrobora al ser un hecho público y notorio para este Instituto,
que las precampañas electorales en el estado de Campeche transcurrieron del
8 de enero al 16 de febrero, ambos de esta anualidad.
4. APROBACIÓN DE REGISTRO CANDIDATURA (SIC).
Sobre el correlativo, aun cuando el denunciante señala que se trata del hecho
5, se afirma y corrobora al ser un hecho público y notorio para este Instituto,
que el Consejo General Instituto Electoral del Estado de Campeche aprobó por
unanimidad de sus integrantes el registro de la C. Layda Sansores San Román,
como candidata al cargo de Gobernadora del estado de Campeche, por la
Coalición Juntos Haremos Historia en Campeche, conformada por el Partido
del Trabajo y el partido político Morena.
Sin embargo, se hace la precisión de que dicho registro ocurrió el día 28 de
marzo de 2021, en la 19ª Sesión Extraordinaria Virtual del Consejo General del
Instituto Electoral del estado de Campeche, y no como incorrectamente señala
la denunciante el 24 de marzo de 2021. Esto se corrobora mediante la consulta
del Acuerdo CG/46/2021 del referido Instituto Electoral Local, en su Punto
Resolutivo
PRIMERO. Véase:
[Se inserta imagen]
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5. CAMPAÑAS CAMPECHE.
Sobre el correlativo, aun cuando el denunciante señala que se trata del hecho
6, se afirma y corrobora al ser un hecho público y notorio para este Instituto que
las campañas del Proceso Electoral del estado de Campeche para el cargo de
Gubernatura iniciaron el pasado 29 de marzo y finalizan el 2 de junio próximo,
ambos de 2021.
6. Sobre el correlativo hecho se niega contundentemente.
ES FALSO Y NIEGO CONTUNDENTEMENTE, como se demostrará más
adelante, que el pasado 8 de abril de 2021 mi representada con carácter de
candidata a la Gubernatura del estado de Campeche, haya recibido
aportación alguna de un autobús para el transporte de pasajeros por parte
de persona moral alguna, mucho menos de la denominada “Fundación
Primavera de Campeche”. Para desarrollar y demostrar la falsedad de las
acusaciones que se me imputan, me permito exponer las siguientes:
CONSIDERACIONES DE DERECHO
Lo primero que debe señalarse a esta autoridad electoral, es que el
señalamiento realizado por la denunciante es frívolo y engañoso, en la medida
en que sus dichos y acusaciones únicamente se fundan en lo señalado por
distintas notas publicadas en la red social de Facebook, que por su propia y
especial naturaleza son fácilmente manipulables y editables, además de que
configuran pruebas de naturaleza técnica que son insuficientes para acreditar
la veracidad de sus dichos.
Así lo ha sostenido la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en su Jurisprudencia 4/2014, de rubro PRUEBAS
TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, en donde se
señaló que las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad
para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o
alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí
solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben
ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
En el caso específico, tenemos que, de todo el contenido de la Queja, la
denunciante únicamente ofrece como medios de prueba 3 links que,
aparentemente, pertenecen a distintos perfiles de Facebook, con lo cual
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pretende acreditar la veracidad de sus dichos. Sin embargo, como ya se ha
señalado, estas pruebas técnicas no son suficientes, por sí mismas, para
acreditar fehacientemente los hechos que la contienen.
Ahora bien, el escrito de Queja presentado por el Partido Revolucionario
Institucional falsamente señala que mi representada recibió vehículo
automotor de parte de la “Fundación Primavera Campeche”.
Sin embargo, no exhibe ni acompaña un solo elemento de prueba que acredite
fehacientemente que dicha persona moral sea la propietaria y, por ende,
aportante del bien mueble que se imputa.
Por el contrario, la denunciante se limita a hacer conjeturas y suposiciones
sin ningún tipo de sustento empírico para señalar que la participación
dedeterminadas personas físicas implica, indefectiblemente, que lo hacen con
algún carácter diverso al de su propia persona.
En el caso específico, tenemos que el vehículo automotor que se pretendía
aportar a la campaña es propiedad del C. Enrique Torres Solís, quien es dueño
del autobús de tipo “Casa Rodante”, modelo 1989, número de serie 1HTMBZRM6KH597474-, número de motor -533837790-, tal y como se
acredita mediante la factura número 3107981395 endosada a su favor, cuya
copia se acompaña al presente escrito como ANEXO 1.
Por tanto, es falso que se señale que la “Fundación Primavera de
Campeche” sea la aportante de algún bien mueble a nuestra campaña
electoral, máxime que somos perfectamente conocedores que las
aportaciones realizadas por cualquier tipo de persona moral están prohibidas
en términos de lo dispuesto por el artículo 25 y 54 de la Ley General de Partidos
Políticos.
Incluso, la falsedad de sus acusaciones se puede corroborar con las propias
manifestaciones vertidas por el Quejoso en su escrito de denuncia, en donde
al señalar y detallar las características del autobús que pretendía aportar a la
campaña electoral el C. Enrique Torres Solís, es fácilmente advertible que
ninguno de dichos elementos gráficos de identificación hace alusión
alguna a la referida asociación “Fundación Primavera de Campeche”.
En este sentido, no huelga mencionar que el hecho de que al evento del 8 de
abril de 2021 hubieran asistido activistas sociales y personas comprometidas
con el bienestar social, como es la Maestra Rosa del Carmen Olvera Salinas,
en modo alguno ello se puede traducir en que esa simple situación sea capaz
de modificar la realidad legal y jurídica que subyace a la propiedad del bien
mueble objeto de la presente denuncia.
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Máxime que las muestras de apoyo brindadas por personajes de reconocida
estima social no son actos o acciones que estén prohibidas por la Ley
Electoral.
En el caso particular, se debe mencionar a esta Unidad Técnica de
Fiscalización que el motivo por el que al evento de 8 de abril fue invitada la
Maestra Rosa del Carmen Olvera Salinas se debió única y exclusivamente
al hecho de que fue por su conducto que el C. Enrique Torres Solís se
puso en contacto con el equipo de campaña para conocer que esta
persona física deseaba contribuir y aportar un vehículo automotor de su
propiedad para la causa que consistiría en recorrer el estado de
Campeche precisamente en su vehículo automotor para difundir entre los
campechanos las propuestas de campaña.
Situación que como se abordará más adelante, no se materializó.
Por tanto, manifiesto que el señalamiento de la Quejosa cuando afirma que la
asociación civil denominada “Fundación Primavera de Campeche” es una
organización de beneficencia creada exprofeso para justificar actos irregulares
encaminados a beneficiar la campaña electoral de mi representada es, de
nueva cuenta, mero producto de su imaginación y temeridad para hacer
acusaciones sin sentido ni soporte probatorio alguno.
Por ello, es de precisarse que se desconoce, por no ser un hecho imputable a
mi representada ni a la campaña en la que se desenvuelve, si es cierta o no la
supuesta fecha en que se constituyó la citada persona moral “Fundación
Primavera de Campeche”.
En segundo lugar, por lo que hace a la pretensión del C. Enrique Torres Solís
para aportar el vehículo automotor (“Casa Rodante”) de su propiedad para
beneficio de la campaña electoral, debo hacer las siguientes precisiones:
1) La aportación del bien mueble se pretendía realizar mediante la celebración
del Contrato de Comodato respectivo, celebrado el 29 de marzo de 2021, el
cual surtiría sus efectos a partir del momento en que el Comodante (C. Enrique
Torres Solís) entregara la posesión del vehículo automotor, una vez que se le
hubieran realizado los trabajos respectivos de imagen, mantenimiento y
adecuación para su uso seguro por parte del equipo de campaña.
2) Para la realización de los trabajos respectivos de imagen, mantenimiento y
adecuación de la “Casa Rodante” para su uso seguro por parte del equipo de
campaña, el Comodante contaría con un plazo definitivo de 20 días naturales
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a partir de la firma del contrato, en términos de lo establecido en la cláusula
TERCERA del contrato de Comodato. Es decir, con plazo al 18 de abril de 2021.
3) En dicho contrato también se acordó que los trabajos de mantenimiento y
adecuaciones del vehículo se llevarían a cabo en el lugar de su ubicación, es
decir en el patio de las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA
con domicilio en calle Querétaro número 2 entre calle Salvador y calle Costa
Rica, Barrio de Santa Ana, C.P. 24050, san Francisco de Campeche,
Campeche.
4) El pasado 8 de abril de 2021, se llevó a cabo un evento público en las
instalaciones de la sede de MORENA Campeche en el que se dio a conocer la
imagen del vehículo que sería utilizado por la candidata para el desarrollo de
sus giras de campaña a lo largo de la entidad, aprovechando para revisar los
avances en los trabajos respectivos. Sin embargo, en dicha fecha el vehículo
todavía no se encontraba en condiciones seguras para su uso como transporte
de pasajeros. Precisamente por ello, durante el evento de mérito, el vehículo
jamás fue utilizado ni se puso en marcha, y mucho menos fue entregado
a la campaña como pretende hacer creer el quejoso.
5) El pasado 18 de abril de 2021, se hizo llegar al equipo de campaña el
Dictamen técnico emitido por el Taller de Servicio Automotriz “IGNACIO”, en el
que se informaba al dueño del vehículo que, tras una revisión exhaustiva al
motor de dicha “Casa Rodante”, se habría concluido que presentaba una avería
interna que impedía su correcto funcionamiento y, por tanto, era necesaria una
reparación total de diversas partes del motor, las cuales no se encontraban
disponibles en el corto plazo.
6) A partir de dicha información, y en términos de lo dispuesto por la cláusula
QUINTA del Contrato de Comodato, se convino con el Comodante la rescisión
de las obligaciones derivadas de dicho instrumento, por lo que el vehículo
automotor jamás fue utilizado durante nuestra campaña electoral ni fue
recibido como aportación, máxime que de conformidad con lo establecido en
el artículo 2137 del Código Civil del Estado de Campeche, la rescisión se
retrotrae al tiempo en que el acto fue celebrado.
Todo lo anterior se corrobora con el contrato de comodato original que fue
celebrado el pasado 29 de marzo de 2021, el Dictamen emitido por el Taller de
Servicio Automotriz “IGNACIO” del 18 de abril de 2021, y con el Convenio de
Rescisión del Contrato de Comodato, del 19 de abril de 2021, mismos que se
ofrecen como ANEXOS 2, 3 y 4, respectivamente.
Por lo tanto, como podrá apreciarse de las documentales referidas, el vehículo
de referencia formó parte de un proyecto que se pretendía implementar en el
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contexto de la campaña de la candidata a la gubernatura del Estado de
Campeche por la alianza “Juntos haremos historia”, integrada por los partidos
políticos Morena y del Trabajo, y para ello se celebró un contrato de comodato
con la persona física que tiene las facultades legales para disponer del
mencionado bien mueble, condicionando su perfeccionamiento al cumplimiento
de ciertas cláusulas, y para ello se dejó claro en el mismo contrato que el
vehículo de referencia debía permanecer físicamente dentro de las
instalaciones del partido, tal y como sucedió en los hechos.
Derivado de las obligaciones establecidas en el contrato, el comodante realizó
la aportación consistente en la impresión y colocación del vinil adherible al
vehículo, Todo lo anterior se corrobora con el contrato de comodato original
que fue celebrado el pasado 29 de marzo de 2021, el Dictamen emitido por el
Taller de Servicio Automotriz “IGNACIO” del 18 de abril de 2021, y con el
Convenio de Rescisión del Contrato de Comodato, del 19 de abril de 2021,
mismos que se ofrecen como ANEXOS 2, 3 y 4, respectivamente.
Por lo tanto, como podrá apreciarse de las documentales referidas, el vehículo
de referencia formó parte de un proyecto que se pretendía implementar en el
contexto de la campaña de la candidata a la gubernatura del Estado de
Campeche por la alianza “Juntos haremos historia”, integrada por los partidos
políticos Morena y del Trabajo, y para ello se celebró un contrato de comodato
con la persona física que tiene las facultades legales para disponer del
mencionado bien mueble, condicionando su perfeccionamiento al cumplimiento
de ciertas cláusulas, y para ello se dejó claro en el mismo contrato que el
vehículo de referencia debía permanecer físicamente dentro de las
instalaciones del partido, tal y como sucedió en los hechos.
Derivado de las obligaciones establecidas en el contrato, el comodante realizó
la aportación consistente en la impresión y colocación del vinil adherible al
vehículo, mismo gasto que cumplió con todas las normas electorales en materia
de fiscalización.
En atención a estas consideraciones, es que esta Unidad Técnica de
Fiscalización podrá corroborar que la única aportación susceptible de ser
cuantificable para esta candidatura es la que recae a la impresión y colocación
del vinil (rotulación) que sirvió para la muestra de la imagen que serviría para
el desarrollo de nuestros recorridos de trabajo a lo largo del estado de
Campeche.
Por lo que respecta al valor que las partes asignaron para el uso del vehículo
por concepto de renta diaria establecido en el contrato de referencia, mismo
costo que empezaría a contabilizarse a partir del 18 de abril (fecha en que
comenzaría a usarse el vehículo), DICHO GASTO NO RESULTA APLICABLE
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toda vez que, como ya se expuso, se decidió prescindir del vehículo debido a
las fallas mecánicas del mismo, por lo que DICHA UNIDAD NUNCA SALIÓ DE
LAS INSTALACIONES DEL PARTIDO, NO CIRCULÓ EN LA VÍA PÚBLICA,
NO SE UTILIZÓ Y POR LO TANTO NO CAUSÓ BENEFICIO ADICIONAL
ALGUNO A LA CAMPAÑA DE LA CANDIDATA, luego entonces no se
cumplen los supuestos del artículo 32 del Reglamento de Fiscalización para la
identificación del beneficio a una campaña electoral.
Por lo que se reitera que esta Unidad Técnica de Fiscalización podrá corroborar
que la única aportación susceptible de ser cuantificable para esta
candidatura es la que recae a la impresión y colocación del vinil
(rotulación) que sirvió para la muestra de la imagen que serviría para el
desarrollo de nuestros recorridos de trabajo a lo largo del estado de
Campeche, así como la aportación del vehículo automotor por un día, que
fue precisamente el tiempo que se utilizó para promoción de nuestra campaña
electoral, es decir, en la realización del evento del pasado 8 de abril de 2021.
Todo ello, se encuentra debidamente reportado y comprobado en el Sistema
Integral de Fiscalización, de conformidad con los artículos 105, 106 y 107 del
Reglamento de Fiscalización, mediante la póliza número 3 de la contabilidad
74012 integran la contabilidad perteneciente a la candidatura. Anexo 5
Finalmente, a fin de acreditar la falsedad de los hechos injustamente atribuidos
a mi representada, se ofrecen las siguientes:
PRUEBAS
I. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia certificada de la factura
número -3107981395-, con la que se acredita fehacientemente la propiedad
del C. Enrique Torres Solís sobre el vehículo de tipo “Casa Rodante”, modelo
1989, número de serie -1HTMBZRM6KH597474-, número de motor 533837790-.
II. LAS DOCUMENTALES. Consistente en los escritos originales del contrato
de comodato original que fue celebrado el pasado 29 de marzo de 2021, el
Dictamen emitido por el Taller de Servicio Automotriz “IGNACIO” del 18 de abril
de 2021, y con el Convenio de Rescisión del Contrato de Comodato, del 19 de
abril de 2021.
III. LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO.
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de mi representada.
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IV. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todos los medios
de prueba y constancias que obren en el expediente abierto con motivo de la
presente investigación, en todo 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 expuesto y fundado,
respetuosamente solicito:
PRIMERO. Tener por presentada en tiempo y forma la contestación al escrito
de Queja presentada en contra de la C. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, en
su carácter de candidata al cargo de Gobernadora del estado de Campeche,
postulada por la Coalición Juntos Haremos Historia en Campeche, integrada
por el Partido del Trabajo y el partido político Morena, reconociéndome la
personalidad con la que me ostento, señalando como domicilio para oír y recibir
notificaciones el señalado en el proemio de este escrito, así como tenga por
acreditadas para esos mismos efectos a las personas que ahí mismo señalé.
SEGUNDO. Se instauraré y desahogué conforme a la normatividad el
procedimiento sancionador en que se actúa, a fin de demostrar la inocencia y
eximentes de responsabilidad en beneficio de esta representación, al tenor de
los hechos y consideraciones de derecho que se han hecho valer en el presente
escrito.
TERCERO. Tener por ofrecidas las pruebas que se precisan en el capítulo
correspondiente, pidiendo se ordene su admisión por no ser contrarias a la
moral y al derecho.
CUARTO. Previos los trámites de ley, se sirva dictar resolución en la que se
declare infundada la Queja que temerariamente fue presentada en contra de
esta representación.
(…)”

IX. Notificación y emplazamiento a PT por conducto de su representante
propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
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a) El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/15854/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al
Representante Propietario del PT, ante el Consejo General de este Instituto, el inicio
del procedimiento administrativo sancionador número de expediente
INE/Q-COF-UTF/122/2021/CAM, corriéndole traslado en medio electrónico de las
constancias que integraban el expediente.
b) El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Representante Propietario del PT,
ante el Consejo General de este Instituto, dio contestación al oficio de
emplazamiento INE/UTF/DRN/15854/2021, mismo que de conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e), del Reglamento de Procedimientos, se
trascribe:
“(…)
CONSIDERACIONES PREVIAS:
a) De manera previa a la formulación de excepciones y defensas, esta
autoridad fiscalizadora debe tener en cuenta que postulación a la candidatura
a la gubernatura de Campeche correspondió a Morena.
b) De igual manera se hace notar a esta autoridad que en términos del convenio
de coalición, es Morena quien asume la responsabilidad de informar de manera
oportuna a través de los respectivos informes de gastos, todos y cada uno de
los ingresos y egresos relacionados con la campaña de la candidata a la
gubernatura por lo cual es inconcuso que para efectos de fiscalización debe
estarse a lo establecido en el referido convenio en la parte que ya se ha
mencionado.
c) En relación a todas y cada una de las presuntas omisiones de reporte de
gastos y las presuntas aportaciones de entes prohibidos, esta autoridad debe
tener presente que tales argumentos de la parte denunciante resultan
infundadas pues se apoyan en publicaciones sin valor probatorio pleno, se trata
en esencia de pruebas técnicas que por su propia naturaleza resultan
insuficientes para acreditar alguna vulneración a la normatividad electoral por
lo cual en todo caso se concluye que la parte denunciante incumple con la carga
probatoria para acreditar sus afirmaciones, no obstante que tiene la obligación
de probar su dicho.
d) En adiciónalo expresado, se hace notar a esta autoridad jurisdiccional que
en el caso que nos ocupa no existe transgresión a la normatividad en materia
de fiscalización puesto que todos y cada uno de los gastos realizados con
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motivo de la campaña a la gubernatura, fueron debida y oportunamente
reportados, tal y como se acredita en los informes del SIF.
e) Respecto a todas y cada una de las conductas omisivas presuntamente
atribuibles a los denunciados, se niegan los mismos.
De forma adicional debe tenerse en cuenta lo siguiente:
1. La queja debe declararse improcedente, en virtud de que los presuntos
hechos u omisiones denunciados no describen las circunstancias de
modo, tiempo v lugar que halan verosímil la versión de los hechos
denunciados, en ningún momento narran de forma clara precisa e indubitable
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, antes bien, la descripción de las
presuntas conductas u omisiones es vaga, imprecisa y subjetiva.
En tales circunstancias se solicita a esta autoridad administrativa electoral
aplicar al artículo 30 fracción, III del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, mismo que menciona de manera
clara:
[Se insertan artículos]
En este sentido, tomando en cuenta que los hechos denunciados resultan
notoriamente inverosímiles, se solicita declarar el desechamiento de plano de
la queja que nos ocupa.
2. En tales circunstancias, se solicita a esta autoridad fiscalizadora declarar
infundados los conceptos de violación alegados por el denunciante, lo
anterior atentos a las siguientes tesis de jurisprudencia:
[Se insertan Jurisprudencia]
A fin de acreditar lo anterior, ofrecemos las siguientes pruebas:
1. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Que se hace consistir en todas y
cada una de las actuaciones que se hagan para el caso y que beneficien a mi
representado, esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y
agravios expresados por los partidos ocurrentes.
2. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios
expresados, se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno
de los argumentos esgrimidos en la presente.
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Pruebas que se relacionan con todo y cada uno de los argumentos vertidos en
el presente escrito, por lo que solicitamos que sean admitidas para su
desahogo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicitamos a ésta
autoridad electoral:
PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma, y por reconocida la
calidad de representante del partido del Trabajo, personalidad que ha quedado
debidamente acreditada, dando con el presente escrito contestación al
emplazamiento respecto al procedimiento oficioso en contra del Partido del
Trabajo.
SEGUNDO. declarar infundado el procedimiento que nos ocupa.
(…)”
X. Razón y Constancia.

a) El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica emitió razón y
constancia respecto a los conceptos registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización2, respecto a la contabilidad 70412, correspondiente a las operaciones
realizadas por la Coalición Juntos Haremos Historia en Campeche en relación
con la C. Layda Elena Sansores San Román, candidata a la gubernatura de
Campeche.
XI. Solicitud de información a la Presidenta de la Fundación Primavera de
Campeche.
a) El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLCAMP/OF/VE/315/23-04-21, se solicitó a la C. Rosa del Carmen Olvera Salinas,
confirmara o rectificara si la la fundación que preside, realizó la aportación de un
autobús en beneficio de la C. Layda Elena Sansores San Román, para ser utilizado
en la campaña en curso, en el estado de Campeche, así como, hiciera del
conocimiento a esta autoridad las razones o argumentos que existieron para
efectuar la aportación.

2

En adelante SIF.
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b) El seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, de fecha
veintisiete de abril de los corrientes, la C. Rosa del Carmen Olvera Salinas, dio
respuesta a lo solicitado en el párrafo anterior.
XII. Solicitud de información a la Persona Física Edgar Ignacio Poot Mayor.
a) El trece de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLCAMP/OF/VE/377/12-02-21, se solicitó al C. Edgar Ignacio Poot Mayor, en su
calidad de encargado del taller automotriz “IGNACIO”, afirmara o negara, si el taller
en cuestión, había realizado la revisión al autobús modelo 1989, número de serie
(1HTMBZRM6KH597474) y número de motor (533837790).
b) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, de
fecha trece de mayo de los corrientes, el C. Edgar Ignacio Poot Mayor, dio
respuesta a lo solicitado en el párrafo anterior.
XIII. Solicitud de información al Notario Público número 27, del Primer Distrito
Judicial del Estado de Campeche.
a) El trece de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLCAMP/OF/VE/376/12-02-21, se solicitó al Lic. Enrique del Carmen Carrillo
Pacheco, confirmara, si había dado validez y certificación a la factura que presento
el partido, para acreditar la propiedad del autobús modelo 1989, número de serie
(1HTMBZRM6KH597474) y número de motor (533837790), a favor del C. Enrique
Torres Solís.
b) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, de
fecha quince de mayo de los corrientes, el Lic. Enrique del Carmen Carrillo
Pacheco, dio respuesta a lo solicitado en el párrafo anterior.
XIV. Actuaciones con los Organismos Estatales en Campeche.
Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Campeche
a) El catorce de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLCAMP/OF/VE/374/12-02-21, se solicitó a la Directora del Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Campeche, informara quien es titular, del bien
inmueble identificado como Calle 10, No. 310, Barrio de San Román, Código Postal
24040, Campeche, Campeche, así como remitiera la información que obrara en sus
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archivos respecto de la persona moral denominada “Fundación Primavera de
Campeche”, que acredite su constitución, datos de identificación de las personas
que conforman la estructura de la fundación, finalidad u objeto perseguido por su
constitución, en su caso, reportes, informes, Dictamen o resolución por las
actividades que realiza.
b) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
SEGOB/DRPPyC/1230/2021, de fecha catorce de mayo de los corrientes, la Lic.
Carmen María de Guadalupe Presuel, Directora del Registro Público de la
Propiedad y Comercio del Estado de Campeche dio respuesta a lo solicitado en el
párrafo anterior.
Dirección de la Coordinación General de Seguridad Publica, Vialidad y
Transporte en el Estado de Campeche.
a) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLCAMP/OF/VE/423/12-02-21, se solicitó a la Dirección de la Coordinación General
de Seguridad Publica, Vialidad y Transporte en el Estado de Campeche, los datos
de matrícula vehicular, placa y domicilio del propietario del vehículo tipo “casa
rodante” número de serie (1HTMBZRM6KH597474) y número de motor
(533837790).
b) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio DV/0157/2021, de
misma fecha, el Lic. Enrique de Jesús Marrufo Briceño, Dirección de la Coordinación
General de Seguridad Publica, Vialidad y Transporte en el Estado de Campeche,
dio respuesta a lo solicitado en el párrafo anterior.
XV. Solicitud e Información al C. Enrique Torres Solís.
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLCAMP/OF/VE/4486/08-06-21, se solicitó al C. Enrique Torres Solís, en su calidad
de aportante, afirmara o negara, si otorgó para uso de la candidata denunciada el
bien mueble consistente en el autobús modelo 1989, con número de serie
(1HTMBZRM6KH597474) y número de motor (533837790), o si realizó algún trabajo
relacionado con éste.
b) El doce de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito, de fecha once de junio
del año en curso, el C. Enrique Torres Solís, dio respuesta a lo solicitado en el
párrafo anterior.
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XVI.- Solicitud de información a la Directora del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/207/2021, de fecha 15 de abril de 2021, suscrito
por la L.C. Alejandra Béjar Torres, Coordinadora de Resoluciones, se solicitó
información a la Lic. Daniela Casar García, Directora del Secretariado de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
b) Con fecha 22 de abril del año en curso mediante oficio número INE/DS/82/2021,
de fecha 21 de abril del presente año, suscrito por la Lic. Daniela Casar García,
Directora del Secretariado, dio respuesta a la solicitud expuesta en el párrafo que
antecede.
XVII. Acuerdo de Alegatos.
Mediante acuerdo de fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización declaró abierta la etapa de alegatos en el expediente
INE/Q-COF-UTF/122/2021/CAM.
Notificación al quejoso:
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30853/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General de este instituto, la apertura de la etapa de alegatos, del procedimiento
administrativo
sancionador
con
número
de
expediente
INE/Q-COF-UTF/122/2021/CAM.
b) A la fecha no ha presentado Alegatos.
Notificación a las partes incoadas:
Notificación a la C. Layda ELENA Sansores San Román.
a) El 22 de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/30849/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la candidata denunciada, la apertura de la
etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador con número de
expediente INE/Q-COF-UTF/190/2021/CDMX.
b) A la fecha no ha presentado Alegatos.
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Notificación a Morena
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30851/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó, al
Representante Propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto Estatal
Electoral, la apertura de la etapa de alegatos del procedimiento administrativo
sancionador con número de expediente INE/Q-COF-UTF/122/2021/CAM.
b) Con fecha 28 de junio del año en curso, el representante propietario de Morena
ante el Consejo General de este Instituto formuló alegatos..
Notificación al Partido del Trabajo
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30852/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó, al
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del
Instituto Estatal Electoral, la apertura de la etapa de alegatos del procedimiento
administrativo
sancionador
con
número
de
expediente
INE/Q-COFUTF/122/2021/CAM.
b) Mediante escrito presentado el veintitrés de junio del año en curso, suscrito por
el C. Pedro Vázquez González en su carácter de representante propietario del
Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se tuvo
formulando alegatos en el expediente citado al rubro.
XVIII. Escrito de queja.
Con fecha cinco de julio del presente año, se recibió a través del Sistema de Archivo
Institucional de la Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de queja, suscrito por el
C. Juan Miguel Castro Rendón1, por su propio derecho, en contra de la C. Layda
Elena Sansores San Román candidata a Gobernadora del Estado de Campeche
postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por el partido
político Morena y el Partido del Trabajo, denunciando hechos que considera podrían
constituir una transgresión a la normatividad electoral en materia de origen, destino
y aplicación de los recursos de los partidos políticos; por la presunta aportación
por parte de un ente prohibido, atribuida a la “Fundación Primavera de
Campeche”, consistente en la entrega y utilización de un autobús y la supuesta
omisión de reportar un evento y los gastos de generados por la realización de éste,
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lo anterior, dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el
estado de Campeche
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios
ofrecidos y aportados por el quejoso en sus escritos de queja.
(…)

En un primer momento la fiscalización de los gastos de campaña es
competencia del Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de
Fiscalización y de la Comisión de Fiscalización, cuyos dictámenes son
remitidos al Consejo General del mencionado Instituto para su posterior
aprobación y el dictado de resoluciones con respecto a las quejas en la
materia.
De una interpretación integral de la Legislación Electoral en materia de
fiscalización, se advierte que se estableció un sistema que tiene por objeto
que todos los actos que se encuentren relacionados con el origen y destino
de los recursos de los sujetos obligados, se ajusten a los principios de
transparencia, certeza y rendición de cuentas; para lo cual se han establecido
en la normativa dos tipos de procedimientos de fiscalización:
a)
revisión de informes, y;
b)
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio a través de
la presentación de una queja o denuncia o, en su caso, de manera oficiosa.
En el caso de los procedimientos relativos a la etapa de campaña, por hechos
que presuntamente vulneren la normativa en materia de fiscalización, estos
iniciarán
a partir del escrito de queja, que presente cualquier interesado, en el que se
alegue una infracción a la legislación en la materia, siempre que cumpla con
los requisitos establecidos en el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización y hayan sido presentados hasta
quince días antes de la aprobación del Dictamen y la Resolución relativos a
los informes de campaña por parte del Consejo General del INE, ya que las
quejas serán resueltas a más tardar en esta sesión.
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Lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 40, numeral 1 del
Reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización:
"Artículo 40.
Quejas relacionadas con campaña
1.

El Consejo resolverá a más tardar en la sesión en el que se apruebe
el Dictamen y la Resolución relativos a /os informes de campaña, /as
quejas relacionadas con esa etapa, que contengan hechos que
presuntamente vulneren la normatividad en materia de fiscalización,
siempre y cuando hayan sido presentadas hasta quince días antes de
la aprobación de los mismos.

2.

En caso de que el escrito de queja sea presentado en fecha posterior
a la referida en el numeral 1 de este artículo, en aras de la correcta
administración de justicia y para salvaguardar el derecho al debido
proceso, la misma será sustanciada conforme a las reglas y plazos
previstos para las quejas referidas en el ·capítulo anterior, y será
resuelta cuando la Unidad cuente con todos los elementos de
convicción idóneos, aptos y suficientes, que permitan considerar que
el expediente se encuentra debidamente integrado. Asimismo, se
deberá relacionar el listado de las quejas no resueltas en la Resolución
correspondiente al informe de campaña respectivo.

3.

Se dará vista al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
para los efectos legales conducentes, cuando las quejas resulten
infundadas y/o fundadas por la actualización del rebase al tope de
gastos de campaña respectivo, así como por la utilización de recursos
de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas."

En ese mismo tenor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, aprobó por unanimidad de votos la Tesis LXIV/2015 de
rubro

"QUEJAS EN MATER/A DE FISCALIZACIÓN. CUANDO ESTÉN
VINCULADAS CON CAMPAÑAS ELECTORALES, PUEDEN RESOLVERSE
INCLUSO AL
APROBAR EL DICTAMEN CONSOLIDADO" que refiere que, con el fin de
dotar de funcionalidad a las normas relativas a la fiscalización y al sistema de
nulidades en materia electoral, resulta necesario que los asuntos relacionados
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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 del
mencionado Consejo General.
Ahora bien, en el caso concreto los hechos denunciados en la presente queja
derivan de actos de campaña, por lo que la misma se interpone en tiempo,
para su atención por parte de esa autoridad fiscalizadora; de tal manera que,
al cumplir con los requisitos formales y al no actualizarse ninguna causal de
improcedencia que tenga como consecuencia el desechamiento o
sobreseimiento, la misma deberá ser estudiada por esta autoridad la que, de
conformidad con la legislación aplicable, deberá efectuar las diligencias
necesarias para investigar la veracidad de los hechos que se denuncian por
todos los medios a su alcance.
En ese sentido, !;')Sta Unidad Técnica cuenta con amplias facultades para la
investigación de los hechos denunciados, sin que sus atribuciones se limiten
a valorar las pruebas exhibidas por el denunciante, ni a recabar las que
posean los órganos del Instituto, sino que deberá agotar todas las medidas
idóneas y necesarias para el esclarecimiento de los hechos planteados.
Por lo que, una vez que esta autoridad fiscalizadora advierta que se han
presentado elementos con valor indiciario, se solicita que ejerza sus
facultades indagatorias, con la finalidad de verificar que se está ante hechos
que constituyen infracciones en materia de origen, destino y aplicación de los
recursos; y una vez determinada la existencia de las infracciones, imputar
responsabilidad e imponer las sanciones que al efecto correspondan.
V.
NARRACIÓN EXPRESA Y CLARA DE LOS HECHOS EN LOS QUE
SE BASA LA QUEJA Y LOS PRECEPTOS JURÍDICOS VIOLADOS:
a)

VIOLACIONES RECLAMADAS

La presente queja tiene por objeto hacer del conocimiento de esta autoridad
electoral, las violaciones a la normatividad en materia electoral atribuibles a la
coalición "Juntos haremos historia" la cual está integrada por los partidos
políticos MORENA y Partido del Trabajo y su candidata a la Gubernatura del
estado de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, en virtud de los
hechos que tuvieron lugar el jueves 8 de abril de 2021; infracciones que
pueden ser resumidos de la siguiente manera:
1)
Omisión del debido registro de gasto de campaña. De conformidad con
lo previsto en los artículos 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de
Partidos Políticos, así como 127 del Reglamento de Fiscalización;
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2)
Omisión del debido registro de los eventos. En el sistema de
Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, en contravención
de lo dispuesto por el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral.
A fin de exponer con más claridad la serie de hechos y pruebas con los que
se cuenta, para demostrar que la C. Layda Elena Sansores San Román y la
coalición que la postula han violentado la normatividad electoral en materia
de fiscalización, se enuncian los siguientes:
HECHOS
1.
Evento de campaña no reportado debidamente en el Módulo Agenda
de eventos del SIF.
A través de diversos medios de comunicación dedicados a brindar informes
de noticias al momento en Campeche, mediante la red social Facebook y en
sus páginas web, pudimos encontrar que el día 8 de abril del presente año,
varios medios de comunicación publicaron sobre la entrega de un camión para
traslado de personal, denominado "La caravana del jaguar'', a la candidata
Layda Elena Sansores San Román.
Con relación a lo antes expresado, el popular medio de comunicación de
noticias digitales denominado "Campeche Hoy", en publicación con fecha 9
de
abril
de
2021
señaló
lo
siguiente.
htto://camoechehoy.mx/2021/04/09/llevaran- propuestas-a-cada-rincón-delestado-con-la-caravana-del-jaguar/
Llevarán propuestas de cada rincón del Estado con la "Caravana del Jaguar"
CAMPECHE. La Fundación Primavera Campeche, que preside la maestra
Rosa el Carmen O/vera Salinas, entregó este día camión para la "Caravana
del Jaguar" a la campaña de la candidata morenista a la gubematura Layda
Sensores San Román, que se desplazará a cada rincón de fa entidad para
llevar la esperanza y difundir sus propuestas en beneficio de los
campechanos.
Al recibirlo, Sensores San Román agradeció a la maestra O/vera, pero
también a los empresarios Laureano y Agapito Ceba/los, así como a todo el
equipo que trabajará en tomo a la "Caravana del Jaguar" para ir a cada plaza
pública de Campeche.
Layda consideró que son creativos y hermanos generosos de corazón, sin
pedir nada a cambio. Están en la lucha desde el 97, incluso sufriendo
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represión del gobierno, pero manteniéndose firmes, siempre de pie, y quien
se los va a agradecer será el ciudadano." Difundirán las propuestas de
gobierno en cada pueblo y a cada persona.
De la nota antes inserta, es posible apreciar que la candidata a la gubernatura
hizo énfasis en el objeto de utilizar este medio de transporte dentro de la
campaña electoral, para así "poder ir a cada plaza pública de Campeche", y
"desplazarse a cada rincón de la entidad para llevar la esperanza y difundir
sus propuestas". Es importante señalar que dicho camión, denominado
'.'Caravana del Jaguar" proviene de un gasto u aportación que no fue
reportado por candidata y la coalición que la postula.
De igual manera, en la red social Facebook, se aprecia la existencia de una
página denominada "Caravana del Jaguar Campeche 41"1, misma página
que ha realizado numerosas publicaciones que aluden a Layda Elena
Sansores San Román y a su carácter de candidata. Entre ellas, resulta
relevante la publicación de 14 de abril de 2021, en la que se compartió un
video2 en el cual se realiza promoción a la C. Layda Elena Sansores San
Román.
Se hace evidente entonces, que el mencionado vehículo automotriz fue
empleado como parte de la campaña electoral de la candidata a la Layda
Sansores, pues con el mismo autobús se realizaron visitas a las comunidades
del estado de Campeche para efectos de posicionarla como candidata a la
Gubernatura del estado y para efectos de dar a conocer su candidatura y sus
propuestas, por lo cual, · se constituye un gasto, o en su caso, aportación,
que debió ser registrado ante este Instituto para efectos de que el mismo fuera
tomado para la determinación de los gastos de campaña.
Ahora bien, de la consulta realizada en la página de Fiscalización del INE,
relativa a la rendición de cuentas y resultados de fiscalización, en el apartado
V. Detalle de eventos, es posible apreciar, con respecto al día 8 de abril de
2021 (día en el que tuvieron lugar los hechos denunciados), que se registró
un evento de tipo privado, oneroso y con la descripción de "ReuniónEncuentro con el equipo cambio verdadero", y con ubicación en las oficinas
de MORENA en Campeche, con hora de inicio del evento a las 12:30 horas y
tiene el estatus de "Realizado".
Por lo que hace al 09 de abril de 2021, es posible apreciar el registro de
eventos de tipo público, oneroso, con la descripción "Activismo- Activismo".
Estos eventos se llevaron a cabo en el malecón, mercado, avenida central y
Colosio, semaforo de la ria y semáforo del IMSS.
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Sin embargo, ninguno de los mencionados eventos coincide con las
características del hecho denunciado mediante la presente queja, siendo que
el mismo debería encontrarse debidamente registrado, en virtud de la
obligación que tienen los candidatos y los partidos políticos de registrar de
manera adecuada, dentro de los reportes de eventos, todos los actos de
campaña; entendiéndose por estos últimos, todo aquel que se realice en el
marco de las campañas electorales, mediante los cuales se muestre
objetivamente la intención de promover signos, nombres, logotipos, frases,
emblemas y en general, expresiones que identifiquen a los candidatos o
candidatas o al partido que los postula, sea que estos elementos se
encuentren marginal o circunstancialmente presentes.
2.

Gastos no reportados derivados del evento denunciado

De la omisión en reportar el evento realizado el 8 de abril de 2021 dentro del
portal de fiscalización del INE, se hace posible concluir que la entrega del
camión denominado "La Caravana del jaguar", realizada en el evento referido,
es un gasto no reportado por la hoy denunciada y el partido político que la
postula.
El evento de campaña denunciado y los gastos erogados en el mismo deben
ser cotejados con los reportados por los sujetos obligados y, en el caso de los
mismos no hayan sido debidamente reportados, se deberán de contabilizar
para efectos de tope de campaña, así como sancionarse en términos de lo
señalado en la normatividad aplicable respecto a la omisión de reportar gastos
de campaña.
Derivado de lo anterior, se solicita la valuación de gastos con base en lo
dispuesto en el articulo 27 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra se
transcribe:
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN
Artículo 27.
Determinación del valor de gastos no reportados, subvaluados y
sobrevaluados.
1.
Si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros,
monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento,
las autoridades responsables de la fiscalización
determinan gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación
del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente:
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a)
Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus
condiciones de uso y beneficio.
b)
Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos
del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
c)
Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se
podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
d)
Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de
valuación y sus componentes deberán ser comparables.
e)
Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor
razonable.
2.
Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con
la información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad
Técnica deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea
y comparable.
3.
Para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad Técnica
deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al
gasto específico no reportado
4.
Una vez determinado el valor de los gastos no reportados se
procederá a su acumulación, según se corresponda, a los gastos para la
obtención del apoyo ciudadano, de las precampañas o campañas
beneficiadas
VI.
Descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar
Circunstancias de modo. Como se precisó anteriormente, se realizó eventoen
el cual se hizo entrega de un autobús a la candidata, al consultar la lista de
eventos fiscalizados disponible en el portal de Rendición de Cuentas y
Resultados de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en lo que
respecta a la candidata Layda Elena Sansores San Román, se puede advertir
que al presentar su agenda de eventos del día 8 de abril, únicamente se
registró el evento denominado "ACTIVISMO-ACTIVISMO", con el carácter
privado y oneroso. Siendo que, de la información qu se observa relativa a las
características del evento que se denuncia, éste no fue debidamente
reportado por los denunciados ya que, el lugar en que se desarrolló, no
coincide con lo señalado en el portal; de tal forma que los gastos efectuados
en el referido evento, tampoco fueron debidamente reportados.
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Circunstancias de tiempo. Los hechos denunciados acontecieron el día 8 de
abril de 2021.
Circunstancias de lugar. El área destinada a esta entrega de camión se
desconoce, debido a que no se reporto debidamente dentro del portal, sin
embargo, los hechos denunciados causan un impacto en el Proceso Electoral
en el estado de Campeche.
Lo anterior es así, ya que claramente se puede advertir que el evento y la
entrega del autobús, referidos en la presente queja, tenían por finalidad el
posicionar la candidata denunciada frente a la ciudadanía; tanto por la
realización de un evento, como por la intención de darle un uso al- autobús
dentro de su campaña para posicionarse ante la ciudadanía y para dar a
conocer sus propuestas en los distintos municipios del Estado de Campeche.
De tal forma que es indudable el beneficio que obtiene, razón por la cual
deben considerarse los hechos denunciados como actos de campaña
realizados a favor de los denunciados.
La omisión en transparentar el origen, monto y operación de los recursos
erogados dentro del periodo de campaña, impide mantener las condiciones
generales de igualdad en la competencia ordinaria, a la vez que vulnera los
principios de legalidad, equidad en la contienda, transparencia y rendición de
cuentas.
El principio de legalidad consiste en el respeto irrestricto a las reglas
establecidas en todo ordenamiento jurídico, en razón de este principio,
durante las competencias electorales, los sujetos obligados en términos de
los dispositivos legales en la materia, deberán ajustar su actuar a lo dispuesto
en los diversos preceptos jurídicos aplicables.
•
El principio de equidad consiste en que la ley establece mecanismos o
instrumentos a través de los cuales, todos los destinatarios de la norma,
dependiendo su actuar o función, tienen garantizado el ejercicio de ciertos
derechos o prerrogativas, de la manera más igualitaria posible; asegurándose
de igual forma, de que ninguno de los sujetos obligados a cumplir con lo
establecido en ella, obtenga beneficios o ventajas indebidas sobre los demás
destinatarios del ordenamiento jurídico.
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En este tenor, dichos principios al ser rectores rigen a todos los destinatarios
de la norma, sea en su calidad de autoridad o beneficiario de la misma; en
todo acto electoral, por tanto, su respeto debe ser irrestricto.
Ahora bien, para el caso de que alguno o algunos destinatarios de las normas
jurídicas, en este caso las de carácter electoral, infrinjan, vulneren o violen
alguno de los principios rectores, el cuerpo normativo prevé cuáles serán las
autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar que los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad
guíen todas las actividades tanto de la propia autoridad, así como de los
destinatarios de la misma. Siendo que en el asunto que nos ocupa, de
conformidad con la ley corresponde a este Instituto conocer respecto a
aquellas faltas a la normativa electoral relacionadas con la fiscalización de los
gastos efectuados durante los procesos electorales e imponer a su vez, las
sanciones correspondientes.
De igual forma, los principios rectores, asi como todas las conductas y actos
regulados en la normatividad electoral, son de observancia obligatoria, dado
que las
·
disposiciones electorales son de orden público; es decir, no puede
eximirse a
ningún sujeto (sea en su calidad de destinatarios, autoridad o tercero) del
respeto, la observancia y la tutela de los principios rectores de la materia
electoral.
Sobre el particular, resulta necesario destacar que la omisión de reportar
eventos en la agenda de actos públicos, dentro de los plazos establecidos
para tal efecto, obstaculiza el proceso de fiscalización al no permitir la
verificación de los mismos, situación que se agrava más al no reportarse todos
los gastos erogados durante una campaña electoral, lo cual sin duda es
totalmente contrario a la normativa electoral y el interés público.
Es en razón de todo lo antes planteado, que se solicita a esta autoridad que,
de conformidad con la normativa aplicable, valore cada una de las pruebas

aportadas, con las cuales se demuestran los hechos denunciados y se
proceda a sancionar a la referida candidata y a la coalición que la postula.
VIII.

ELEMENTOS DE PRUEBA
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1.
INSPECCIÓN OCULAR. Prueba que se ofrece en términos de los
artículos 15 fracción V y 19, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
misma que se relaciona con todos y cada uno de los hechos controvertidos y
narrados en el presente escrito de contestación, la cual deberá llevarse a cabo
por la autoridad competente que para tal efecto designe esta Unidad Técnica
?e Fiscalización, consistente en:
En el reconocimiento de lo que se evidencia de la reproducción de la lista de
eventos fiscalizados del portal de rendición de cuentas y resultados de
fiscalización del Instituto Nacional Electoral, específicamente en el apartado
de "Detalle por
Contendiente" correspondiente al p' eriodo de campaña, en lo que concierne
a Layda Elena Sansores San Román con ID de contabilidad 74012, contenida
en la "Agenda de eventos políticos", que se puede visualizar en el referido
portal.
El reconocimiento de la noticia publicada en el portal de internet del medio de
comunicación denominado "Campeche hoy", mediante el cual se documentó
el evento de 08 de abril de 2021, en el cual se efectúo la entrega del autobús
referido en la presente queja.
El reconocimiento de la publicación realizada el 14 de abril de 2021, en la
página de Facebook denominada "Caravana del Jaguar 4T", en la cual se
evidencia que el autobús entregado en el evento antes señalado, fue
empleada por la candidata y por el partido político para realizar actos de
campaña en las comunidades del estado de Campeche.
Para- tal efecto se ponen a su disposición las ligas electrónicas de lo antes
mencionado:
1
Portal de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral htt12s://fiscalizacion.ine.mx/web/12ortalsif/detallecontendiente-12ec-2021
2
Noticia en sitio Web del medio de comunicación denominado
"Campeche
hoy". htt12://cam12echehoy_.mx/2021/04/09/llevaran-12ro12uestas-a-cadarincon-del-estado-con-la-caravana-del-jaguar/
3
Publicación en la página de Facebook "Caravana del Jaguar
Campeche 41" htt12s://www.facebook.com/watch/?v=3825770117521326.
Con la presente prueba se pretende acreditar que:
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a.
Que el evento realizado entre el 08 de abril de 2021, en el cual se
encontraba presente la candidata a la Gubernatura del estado de Campeche,
Layda Sansores San Román, no fue debidamente registrado ante el Instituto
Nacional Electoral;
b.
Que en el mencionado evento se realizó la entrega de un autobús para
el uso en su campaña, mismo gasto que no fue reportado ante este Instituto,
lo cual constituye una falta a la normativa electoral en materia de fiscalización.
c.
Que el autobús referido fue empleado para realizar campaña en el
estado de Campeche, pues se utilizó para los actos de campaña, en los
cuales se posicionó la candidatura de Layda Elena Sansores San Román y
fue empleado para dar a conocer sus propuestas en el Proceso Electoral
2021.
2.
PRUEBA TÉCNICA, que se ofrece en términos del artículo 15, numeral
1, inciso 111 y 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, del estado de detalle de Layda Elena Sansores San
Román contenido en el Sistema Integral de Fiscalización, cuya información
además es pública y consultable por cualquier ciudadano en la página de
Rendición de cuentas y resultados de fiscalización del /NE, cuya veracidad
puede ser visualizada por medio de la liga siguiente:
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle campanapee 2021
Con esta prueba se podrá advertir y quedará acreditado que no se reportaron
los gastos derivados del evento de 08 de abril de 2021 realizado por la
mencionada candidata, entre los cuales se incluye el gasto relativo a la
adquisición del autobús denominado "Caravana del Jaguar", en virtud de lo
cual, existe una infracción a la normativa electoral y una vulneración a los
principios que rigen en la materia.

XIX. Acuerdo de integración.
Mediante acuerdo de fecha 5 de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de
Fiscalización declaró abierta la etapa de alegatos en el expediente INE/Q-COFUTF/122/2021/CAM.
Notificación a las partes:
Notificación a la C. Layda ELENA Sansores San Román.
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a) El 6 de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33582/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la candidata denunciada, la integración y
ampliación del procedimiento administrativo sancionador con número de expediente
INE/Q-COF-UTF/122/2021/CAM.
b) A la fecha no ha presentado Alegatos.
Notificación a Morena
a) El 6 de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33587/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó, al Representante de Finanzas de Morena
en el estado de Campeche la integración y ampliación del procedimiento
administrativo
sancionador
con
número
de
expediente
INE/Q-COFUTF/122/2021/CAM.
b) A la fecha no ha presentado Alegatos.
Notificación al Partido del Trabajo
a) El 6 de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33584/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó, al Representante de finanzas del Partido
del Trabajo en el estado de Campeche la integración y ampliación del procedimiento
administrativo
sancionador
con
número
de
expediente
INE/Q-COFUTF/122/2021/CAM.
Notificación a la Coalición Junto Haremos Historia
a) El 6 de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33602/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó, al Representante de la Coalición Juntos
Haremos Historia en Campeche la integración y ampliación del procedimiento
administrativo
sancionador
con
número
de
expediente
INE/Q-COFUTF/122/2021/CAM.
Notificación al quejoso

Notificación al Partido Revolucionario Institucional
a) El 6 de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33585/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó, al Representante de finanzas del Partido
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Revolucionario Institucional en el estado de Campeche la integración y ampliación
del procedimiento administrativo sancionador con número de expediente INE/QCOF-UTF/122/2021/CAM.
El 18 de julio del presente año, el C.P. Jorge Manuel Cu Varguez, Secretario de
Finanzas y Administración del Partido Revolucionario Institucional presentó alegatos.
XX. Acuerdo de Alegatos.
Notificación a las partes:
Notificación a la C. Layda ELENA Sansores San Román.
a) El 14 de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35040/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la candidata denunciada, la apertura del
periodo de alegatos.
b) A la fecha no ha presentado Alegatos.
Notificación a Morena
a) El 6 de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35043/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó, al Representante de Finanzas de Morena
en el estado de Campeche la apertura de la etapa de alegatos.
b) A la fecha no ha presentado Alegatos.
Notificación al Partido del Trabajo
a) El 6 de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35042/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó, al Representante de finanzas del Partido
del Trabajo en el estado de Campeche la apertura de la etapa de alegatos.
Notificación a la Coalición Junto Haremos Historia
a) El 6 de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35044/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó, al Representante de la Coalición Juntos
Haremos Historia en Campeche la apertura de la etapa de alegatos.
Notificación a los quejosos
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Notificación al Partido Revolucionario Institucional
a) El 6 de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35041/2021, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó, al Representante de finanzas del Partido Revolucionario
Institucional en el estado de Campeche la apertura de la etapa de alegatos.

Notificación al Partido Movimiento Ciudadano
a) El 6 de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35045/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó, al Representante de finanzas del Partido
Movimiento Ciudadano en el estado de Campeche la apertura de la etapa de
alegatos.
XXI 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
XXII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En la Décima Séptima sesión extraordinaria de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el
veinte de julio de dos mil veintiuno, se listo en el orden del día el proyecto resolución
respecto del procedimiento al rubro indicado, el cual fue aprobado, por
votación unánime de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de
Fiscalización; el Consejero Electoral Doctor Uuk-kib Espadas Ancona, la Consejera
Electoral Doctora Carla Astrid Humphrey Jordán, el Consejero Electoral Doctor Ciro
Murayama Rendón, el Consejero Electoral Maestro Jaime Rivera Velázquez y la
Consejera Presidenta Doctora Adriana Margarita Favela Herrera.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g); tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
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Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución
y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
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 a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General
en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante
Acuerdos INE/CG320/2016 e INE/CG319/2016, respectivamente, resulta
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. Al
respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: “Los asuntos que se
encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos
conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio
de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos transitorios
del presente Decreto.”
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que
dieron origen al procedimiento oficioso, esto es a la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado
mediante el diverso INE/CG174/2020.
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Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes
vigentes en la época de su realización.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva conviene señalar que en
atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable en la página
1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes relevantes,
identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO
EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en las normas
procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, se agotan
en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan por la norma
vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y resolución del
procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el Acuerdo
INE/CG614/2017.
3. Estudio de fondo.
3.1 Litis.
Tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las
actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del
presente asunto se constriñe en determinar si la C. Layda Sansores San Román,
candidata al cargo de Gobernadora en el estado de Campeche postulada por la
coalición “Juntos Haremos Historia en Campeche”, integrada por el Partido del
Trabajo y el partido político Morena, se ajustaron a las disposiciones legales y
reglamentarias en materia de origen y monto de los recursos, en específico, verificar
si existió la aportación de un ente prohibido, por parte de la “Fundación Primavera de
Campeche” en beneficio de la campaña de la citada candidata, consistente en la
entrega y utilización de un autobús, lo anterior, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 en el Estado de Campeche.
Por lo tanto, deberá colegirse si las cuestiones de hecho acreditadas se subsumen
en la hipótesis siguiente:
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Hipótesis

Preceptos que la conforman

Aportación de ente impedido

Artículos 25, numeral 1, inciso i) con relación al artículo
54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos

Evento no reportado

Artículos 25, numeral 1, inciso a) de la LGPP en
relación al 143 bis y 127, numeral 3 del RF.

Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones
a que se encuentra compelido el candidato denunciado, actualiza transgresión
alguna al marco normativo en materia de fiscalización.
3.2 Acreditación de los hechos
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las
conclusiones obtenidas tras su adminiculación.
A. Elementos de prueba presentados por los quejosos.
A.1. Prueba Tecnica, consistente en links que consignan el contenido de las
cuatro páginas en la red social Facebook.
En el escrito de queja se denuncia que la “Fundación Primavera de Campeche”,
realizó la entrega de un autobús rotulado en beneficio de la candidata para su
utilización en eventos de campaña, lo cual se señala en cuatro páginas de la redo
social denominada Facebook, a modo de noticia, lo cual, a dicho del quejoso,
constituye una afectación a la normatividad electoral, específicamente, la aportación
de un ente impedido por la ley para realizar aportaciones a los candidatos y a los
partidos políticos.
De las páginas antes referidas se advierte la difusión de imágenes alusivas al autobús
supuestamente recibido por la candidata, y que acompañan notas de las cuales
destaca que la fundación en mención aporto el autobús para uso de la candidata
durante el Proceso Electoral en el Estado de Campeche. Se presenta una tabla
describiendo las publicaciones materia del presente procedimiento:
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URL proporcionado en escrito
de queja

Fotografía proporcionada por el quejoso

https://www.facebook.com/CampecheH
OYmx/photos/pcb.2186745454789722/2
186745418123059/

https://www.facebook.com/tribuna.camp
eche/posts/3931469536941216

https://www.facebook.com/telesurcampe
che/posts/10159284742679732
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URL proporcionado en escrito
de queja

Fotografía proporcionada por el quejoso

https://www.facebook.com/permalink.ph
p?story_fbid=177306164232299&id=10
4418438187739

A.2 consistente en links que consignan el contenido una página en la red social
Facebook.
Fotografía proporcionada por el quejoso
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Fotografía proporcionada por el quejoso

https://www.facebook.com/CampecheHOYmx/p
hotos/pcb.2186745454789722/2186745418123
059/

B. Elementos de prueba presentados por el denunciado.
B.3. Documental privada consiste en el informe que rinde el Partido Político
Morena.
A fin de brindar la debida garantía de audiencia a los sujetos incoados, se emplazó
al Partido Político Morena, a través de su Representante en el Consejo General,
para que manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara los elementos de
convicción que considerara respaldaran sus afirmaciones en relación a los hechos
investigados. Derivado de lo anterior, el instituto político dio respuesta al
emplazamiento hecho de su conocimiento, donde aduce que, la aportación es
realizada por el C. Enrique Torres Solís, propietario del bien en mención y
presentó la póliza contable PD-3/2021, registrada en el SIF, en la contabilidad de la
coalición “Juntos Haremos Historia en Campeche” en la cual se refleja el importe de
la aportación del uso del autobús, por el monto de $98,301.66, (Noventa y ocho mil
trescientos un pesos 66/100 M.N.) así como la copia simple de la certificación que
expidió por extravió de la factura correspondiente, el Notario Público veintisiete del
primer Distrito judicial del Estado de Campeche, el Lic. Enrique del Carmen Carrillo

50

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/122/2021/CAM

Pacheco, a solicitud del C. Enrique Torres Solís, recibo de aportación en especie y
cotizaciones como medio de valuación.
Ahora bien, por el mismo conducto el partido señala que el autobús que puso a
disposición para uso y beneficio de la candidata, no llegó a materializarse en su
cometido, debido a fallas mecánicas, por lo cual no salió de las instalaciones del
Comité Ejecutivo Estatal, y únicamente se presentó registro del rotulado del
autobús, por el beneficio que obtuvo del día del evento de fecha ocho de abril de los
corrientes, dicha documentación forma parte la póliza mencionada en el párrafo
anterior.
B.4. Documental privada consiste en el informe que rinde el Partido del Trabajo.
A fin de brindar la debida garantía de audiencia a los sujetos incoados, se emplazó
al Partido del Trabajo, integrante de la coalición “Juntos Haremos Historia en
Campeche” a través de su Representante en el Consejo General, para que
manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara los elementos de convicción
que considerara, respaldaran sus afirmaciones en relación a los hechos
investigados. Derivado de lo anterior, el instituto político dio respuesta al
emplazamiento hecho de su conocimiento, donde se limita a señalar que los hechos
denunciados resultaban notoriamente inverosímiles y por consiguiente, se debía
declarar el desechamiento de plano de la queja.
C. Elementos de prueba obtenidos durante la instrucción del procedimiento.
Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son los
siguientes:
C.1. Documental pública consistente en la razón y constancia que consigna la
consulta de cuatro páginas alojadas en la red social Facebook.
Respecto de la consulta en las páginas de la red social Facebook denominadas
“Telesur”, “Tribuna Campeche”, “Campeche HOY” y “NOTI Campeche” arrojó como
resultado la constatación de existencia de publicaciones que consignan contenido
alusivo al autobús y de las cuales se hace mención que la presidenta de la fundación
en mención, aporto el autobús para ser utilizado como medio de transporte de la
candidata durante la “Caravana del Jaguar”, que se realizaría por todo el estado de
Campeche.
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C.2. Documental pública
INE/DS/OE/CIRC/84/2021.

consistentes

en

el

Acta

Circunstanciada

De la certificación para verificar la existencia y contenido de las direcciones
electrónicas, se hace constar que en las ligas electrónicas pertenecen a la red social
Facebook, correspondiente a los perfiles de los usuarios identificados como: “Telesur”,
“Tribuna Campeche”, “Campeche HOY” y “NOTI Campeche”, a saber:
Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/84/2021

https://www.facebook.com/Campech
eHOYmx/photos/pcb.218674545478
9722/2186745418123059/

https://www.facebook.com/tribuna.ca
mpeche/posts/3931469536941216
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Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/84/2021

https://www.facebook.com/telesurca
mpeche/posts/10159284742679732

https://www.facebook.com/permalink
.php?story%20fbid=1773061642322
99&id=104418438187739

C.3 Documental privada consiste en el informe que rinde la C. Rosa del Carmen
Olvera Salinas “Presidenta de la Fundación Primavera de Campeche”.
Por conducto del Vocal Ejecutivo del estado de Campeche, esta autoridad requirió
a la C. Rosa del Carmen Olvera, a fin de que informara si era verdad que la
fundación que preside, otorgó el autobús para uso de la Candidata para el periodo
de campaña en curso, y si fuera el caso informara los detalles de la realización de
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la aportación, en caso contrario, informara el motivo por el cual, señalaban a la
fundación en mención, como la aportante.
Por consiguiente, la ciudadana en mención, presentó copia simple de la escritura
pública número 1146/2020, pasada ante la fe del Notario Público número 44 del
primer Distrito judicial en el Estado de Campeche, la Lic. María de las Mercedes
Espínola Toraya, para acreditar su personalidad, ante la mencionada persona
moral. Así mismo informó a esta autoridad, la negativa que la organización a su
cargo, hubiera realizado la aportación y que desconocía la razón por la cual se
señalaba en las notas de diversas páginas de “Facebook” como la responsable, así
mismo señala que el motivo de su presencia en el evento del día ocho de abril de
los corrientes, fue en calidad de activista, militante del partido Morena y simpatizante
de la C. Layda Sansores San Román.
C.4. Documental privada consiste en el informe que rinde el C. Enrique Torres
Solís, aportante del autobús.
Por conducto del Vocal Ejecutivo del estado de Campeche, esta autoridad requirió
al C. Enrique Torres Solís, en su calidad de aportante, para que afirmara o negara,
si otorgó para uso de la candidata denunciada el bien mueble consistente en el
autobús modelo 1989, con número de serie (1HTMBZRM6KH597474) y número de
motor (533837790), o si realizó algún trabajo relacionado con éste.
En virtud de lo anterior, el doce de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito, de
fecha once de junio del año en curso, el C. Enrique Torres Solís, dio respuesta a
lo solicitado en el párrafo anterior, manifestando que “…celebró in contrato de
comodato con el Partido Político Nacional Morena, respecto del vehículo tipo casa
rodante, Marca internacional, Modelo 1989, con Número de Motor 533837790, para
ser usado exclusivamente para los fines de la campaña de la C. Layda Sansores
San Román…”, exhibiendo en copia simple: permiso provisional de vehículos
particulares, contrato de comodato de fecha veintinueve de marzo del presente año,
suscrito entre el C. Enrique Torres Solís y el Partido Político Nacional Morena
representado por el C. Francisco Javier Cabiedes Uranga, delegado en funciones
de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del referido organismo
político y recibo de aportaciones de simpatizantes en especie campaña
federal/local.
C.5. Documental privada consiste en el informe que rinde el C. Edgar Ignacio
Poot Mayor.
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Por conducto del Vocal Ejecutivo del estado de Campeche, esta autoridad solicitó a
al C. Edgar Ignacio Poot Mayor responsable del Taller de Servicio automotriz
“IGNACIO” confirmara si fue la persona responsable del diagnóstico realizado al
autobús con número de motor 533837790, marca International, modelo 1989 y con
número de serie 1HTMBZRM6KH597474.
En virtud de lo anterior, el C. Edgar Ignacio Poot Mayor, presentó alta en el Registro
Federal de Contribuyentes y credencial de elector para acreditar ser el dueño del taller
en mención, por otra parte, confirmó ser el responsable de emitir el escrito al C.
Enrique Torres Solís, de fecha dieciocho de abril de los corrientes, mediante el cual le
menciona la avería de vehículo y por consiguiente la inhabilitación a largo plazo del
mismo.
C.6. Documental pública consistente en el informe que rinde el Notario Público
veintisiete del primer Distrito judicial del Estado de Campeche, el Lic. Enrique
del Carmen Carrillo Pacheco.
Por conducto del Vocal Ejecutivo del estado de Campeche, esta autoridad requirió
al Notario Público veintisiete del primer Distrito judicial del Estado de Campeche, el
Lic. Enrique del Carmen Carrillo Pacheco, para que confirmara si expidió a favor del
C. Enrique Torres Solís, copia certificada de la “Factura Única, No. Única”.
En virtud de lo anterior, el Lic. Enrique del Carmen Carrillo Pacheco, presentó escrito
de fecha 15 de mayo del año en curso en el que señala que “…si expedí (Sic) la
factura, el servicio fue solicitado por el Sr. Enrique Torres Solis (Sic), una foja y se
toma nota en el libro de certificaciones…”
C.7 Documental pública consistente en el informe que rinde el Lic. Juan José
Castillo Zárate, Director General del Instituto Estatal del Transporte del Estado
de Campeche.
Por conducto del Vocal Ejecutivo del estado de Campeche, esta autoridad requirió al
Lic. Juan José Castillo Zárate, Director General del Instituto Estatal del Transporte
del Estado de Campeche, para que informara los datos de matrícula vehicular,
incluida la placa, así como lo relativo a los nombres y domicilios del propietario y
conductor del referido multicitado vehículo.
En virtud de lo anterior, el Lic. Juan José Castillo Zárate, Director General del Instituto
Estatal del Transporte del Estado de Campeche, presentó oficio IET/SJ/186/2021, d
fecha 13 de mayo del año en curso, en el cual señaló que “…no existen registros
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relativos a la matrícula vehicular, placa, nombres y domicilios del propietario
conductor o conductores…”
Es menester mencionar, que el C. Enrique Torres Solís, en párrafos anteriores aclaro
que cuenta con el permiso provisional para circular sin placas.
C.8. Documental Publica consiste en el informe que rinde la Lic. Carmen María
De Guadalupe Presuel Caneta. Directora del Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del Estado de Campeche.
Por conducto del Vocal Ejecutivo del estado de Campeche, esta autoridad solicitó a
la Lic. Carmen María De Guadalupe Presuel Caneta. Directora del Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Campeche, se sirviera remitir la
información que obrará en sus archivos respecto de la persona moral denominada
“Fundación Primavera de Campeche”.
En virtud de lo anterior, la Lic. Carmen María De Guadalupe Presuel Caneta.
Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Campeche, presentó oficio SEGOB/DRPPyC/1230/2021, de fecha catorce de mayo
del año en curso, remitiendo copia certificada del acta constitutiva de la persona
moral denominada Fundación Primavera de Campeche I.A.P., folio electrónico de
personas morales 2331, así como copia certificada de las inscripciones de los
bienes inmuebles ubicados en calle diez, marcado con el número 310, del barrio de
San Román en el Estado de Campeche.
D. Valoración de las pruebas y conclusiones.
Reglas de valoración
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización3 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido
reconocidos.
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica,

3

En adelante, Reglamento de Procedimientos.
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así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar
convicción sobre los hechos investigados.
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron
emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultades, salvo prueba en contrario
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así
como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos.
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.
Conclusiones
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obra en autos, de
su descripción o resultado de la prueba, y enunciadas que fueron las reglas de
valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba
esta autoridad tras la valoración conjunta de las pruebas.
I.- El ocho de abril de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el evento en beneficio
de la candidata a Gobernadora del estado de Quintana Roo, la C. Layda Elena
Sansores San Román.
Lo anterior se afirma en razón de las pruebas remitidas por el quejoso, consistentes
en cuatro enlaces electrónicos de la red social denominada Facebook, donde se
observa a la candidata de mérito, simpatizantes de la misma y un vehículo, con la
leyenda “caravana del jaguar Layda gobernadora” grabada en uno de los costados.
Lo anterior se robustece con las contestaciones realizadas por el Diputado Sergio
Carlos Gutiérrez Luna, representante propietario del partido político Morena ante el
Consejo general del Instituto Nacional Electoral, y por el C. Pedro Vázquez
González representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, respectivamente, máxime que no es un hecho
controvertido por las partes.
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Por otra parte, sírvase a recordar que los quejoso no señalaron circunstancias de
lugar, esto es, no especificaron el domicilio donde se llevó acabo dicho evento,
limitándose a exhibir las placas fotográficas que dan cuenta del vehículo automotriz
(autobús), no obstante a esto, se cuenta con la certeza del reconocimiento de un
evento en esta misma fecha en el módulo “Agenda de Eventos” con número de
identificador 0020 en las instalaciones del Comité Estatal de Morena dentro del
Sistema Integral de Fiscalización.
II.- Inexistencia de aportación de un ente impedido a la campaña de la
candidata denunciada.
Derivado del análisis de los elementos de prueba, así como de las constancias que
integran el expediente en que se actúa, se arriba a la conclusión de que no se
actualiza la aportación de un ente prohibido a la campaña electoral de mérito.
Esta autoridad colige que, si bien existió la participación de la C. Rosa del Carmen
Olvera Salinas, presidenta de la persona moral denominada Fundación Primavera
de Campeche I.A.P., la parte actora no acreditó que la referida persona moral,
otorgara a la campaña de la denunciada aportación alguna.
Lo anterior se concluye en virtud de lo manifestado en el escrito de contestación al
emplazamiento presentado por el representante propietario del partido político
Morena, en el cual señala que “…el vehículo automotor que se pretendía aportar a
la campaña es propiedad del C. Enrique Torres Solís, quien es dueño del autobús
tipo Casa Rodante, modelo 1989, número de serie1HTMBZRM6KH597474,
número de motor 533837790…”. En sentido también exhibió el contrato de
comodato celebrado el 29 de marzo del año en curso, en virtud del cual el C.
Enrique Torres Solís entregaría la posesión del referido vehículo una vez que se le
hubieran realizado los trabajos respectivos de imagen mantenimiento y adecuación.
Afirmación que se sustenta en la copia simple de la copia certificada de la “Factura
Única, No. Única”, a nombre del C. Enrique Torres Solís, elemento probatorio que se
perfeccionó al concatenarse con el informe que rendido por el Notario Público
veintisiete del primer Distrito judicial del Estado de Campeche, el Lic. Enrique del
Carmen Carrillo Pacheco, mediante escrito de fecha 15 de mayo del año en curso
en el que señala que “…si expedi (Sic) la factura, el servicio fue solicitado por el Sr.
Enrique Torres Solis (Sic), una foja y se toma nota en el libro de certificaciones…”,
así como de los informes rendidos por los CC. Enrique Torres Solís, aportante del
autobús y Edgar Ignacio Poot Mayor, detallados en párrafos precedentes.
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Por lo tanto, se concluye que el aportante del referido vehículo fue el C. Enrique
Torres Solís.
Ahora, al haberse planteado un procedimiento de queja, éste estriba en ir, más allá
de toda duda razonable, a concluirse en atribuir responsabilidad a alguno de los
sujetos fiscalizables en esta causa. En consecuencia, el procedimiento constituye
la vía jurídica para dar solución institucional a los litigios, mediante la aplicación de
la voluntad autárquicamente vinculatoria de la ley, al caso controvertido, por obra
de la autoridad encarga de resolver el litigio conforme a los elementos aportados
por las partes y los que se obtengan de las indagatorias realizadas.
En ese sentido, lo anterior conlleva, que la queja o denuncia interpuesta por algún
sujeto, debe acompañar los elementos suficientes para sustentar, los hechos
constitutivos de sus pretensiones. Aun cuando la autoridad pueda instruir diligencias
adicionales para poder acreditar la verdad de los hechos, lo cierto es que, en
atención al principio de contradicción procesal que se configura en la relación
jurídica de mérito, y de la aplicación de lo derivado en el criterio establecido en la
Jurisprudencia 12/2010. Carga de la prueba. En el procedimiento especial
sancionador corresponde al quejoso o denunciante; el quejoso o denunciante
debe proporcionar elementos que conlleven a acreditar los hechos, cuando se
interpone un procedimiento contra algún sujeto fiscalizable.
Lo anterior se vincula a que, de no existir elementos probatorios suficientes, la
autoridad instructora en todo procedimiento, debe observar la presunción de
inocencia del sujeto incoado, carencia de imputabilidad, ausencia de
responsabilidad, de la persona a quien se le instruye la causa en contra, como en
la especie ocurre.
III.- Dentro del evento de mérito, se advierte la presencia de la C. Rosa del
Carmen Olvera Salinas presidenta de la persona moral denominada
Fundación Primavera de Campeche I.A.P.
Lo anterior encuentra sustento en las pruebas técnicas presentadas por la parte
actora, consistentes en los enlaces de la red social denominada Facebook, en los
que se puede observar su presencia, lo cual viene a ser confirmado por el informe
que rinde la C. Rosa del Carmen Olvera Salinas, Presidenta de la Fundación
Primavera de Campeche I.A.P., en el que señaló de forma textual lo siguiente:
“…Asistí al evento llevado a cabo el día 8 de abril en las instalaciones de Morena
Campeche como invitada en mi calidad de activista, militante y simpatizante de la
campaña de Layda Sansores San Román…”. En este sentido, dado que el medio de
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convicción detenta un valor probatorio pleno, al no obrar elemento de prueba en
contrario y no ser un hecho controvertido, se arriba a la acreditación fehaciente del
hecho enunciado.
IV. Elementos propagandísticos (autobús) reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización.
Con respecto a la aportación del bien y la rotulación, el partido reconoció en su
momento el egreso en la contabilidad de la candidata, el cual se identifica en la
Póliza de Diario 3 “TRANSPORTE VEHICULAR CON PROPAGANDA”, como se
enuncia a continuación:

Descripción

Póliza contable en SIF

Contenido de la
póliza

(…)

TRANSPORTE
VEHICULAR
CON
PROPAGANDA

PN-1/DR-3/03-21

EI dar en comodato
los bienes muebles
que se indican a
continuación: LONA
DE 65 M2 Y CASA
RODANTE, MARCA
INTERNATIONAL,
MODELO 1989, NO.
DE
SERIE
1HTMBZRM6KH597
474, NO. DE MOTOR
533837790 (en lo
sucesivo, los “Bienes
Muebles”).
(…)

V. Se advierte la insuficiencia probatoria para la acreditación de los elementos
denunciados:
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Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y links, ofrecidas
por los quejosos, constituyen pruebas técnicas por lo que para perfeccionarse
deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan
acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario; es
decir, carecen de mayores precisiones respecto de los hechos que pretende
acreditar, pues únicamente se muestran una serie de fotografías de poca nitidez.
Ahora, respecto de la denuncia de gasto por concepto del evento del día ocho de
abril, el quejoso solamente aporta como prueba en link de una página de Facebook,
así como cuatro fotografías insertas al en el escrito de queja, enunciando solamente
la fecha del evento que se contiene en la publicación, en este sentido, el asumir la
fecha que se desprende de la nota, no colma la necesidad imperiosa de aportar las
circunstancias de modo tiempo y lugar que exige la norma, con la finalidad de que
esta autoridad este en posibilidades desplegar las diligencias necesarias, respecto
de los cuales la autoridad electoral pudiera determinar una línea de investigación
Además, por las omisiones en el escrito de queja, se genera una falta de precisión
en los hechos y evidencia que, aun de forma indiciaria, conduzcan a la obtención
de la verdad histórica de los hechos, impidiendo a esta autoridad realizar las
diligencias conducentes que permitieran corroborar la existencia de las conductas
desplegadas, por no aportar evidencias de la existencia y ubicación de la
propaganda considerada excesiva.
Lo anterior tiene sustento en lo establecido en la Jurisprudencia 67/2002. QUEJAS
SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DERIVADOS DEL
FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS.
REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA DENUNCIA.
Los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos
Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Sustanciación del
Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y aplicación de
los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones
Políticas, establece como requisitos para iniciar los primeros trámites, con
motivo de la presentación de una queja, que: 1. Los hechos afirmados en
la denuncia configuren, en abstracto uno o varios ilícitos sancionables
a través de este procedimiento; 2. Contenga las circunstancias de modo,
tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos, esto es,
que se proporcionen los elementos indispensables para establecer la
posibilidad de que los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en
consideración el modo ordinario en que suela dotarse de factibilidad a
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los hechos y cosas en el medio sociocultural, espacial y temporal que
corresponda a los escenarios en que se ubique la narración, y 3. Se
aporten elementos de prueba suficientes para extraer indicios sobre la
credibilidad de los hechos materia de la queja. El objeto esencial de este
conjunto de exigencias consiste en garantizar la gravedad y seriedad de los
motivos de la queja, como elementos necesarios para justificar que la
autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la
posible afectación a terceros, al proceder a la recabación de los elementos
necesarios para la satisfacción de su cometido. Con el primero, se satisface
el mandato de tipificación de la conducta denunciada, para evitar la
prosecución inútil de procedimientos administrativos carentes de sentido,
respecto de hechos que de antemano se advierta que no son sancionables.
Con el segundo, se tiende a que los hechos narrados tengan la apariencia de
ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas,
al no encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, pues
no encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para
averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la
conciencia general de los miembros de la sociedad. De modo que cuando se
denuncien hechos que por sí mismos no satisfagan esta característica, se
deben respaldar con ciertos elementos probatorios que el denunciante haya
podido tener a su alcance de acuerdo a las circunstancias, que auxilien a
vencer la tendencia de su falta de credibilidad. El tercer requisito fortalece a
los anteriores, al sumar a la tipificación y a la verosimilitud ciertos principios
de prueba que, en conjunción con otros, sean susceptibles de alcanzar el
grado de probabilidad necesario para transitar a la segunda fase, que es
propiamente la del procedimiento administrativo sancionador electoral. Estos
requisitos tienen por finalidad evitar que la investigación, desde su origen,
resulte en una pesquisa general injustificada, prohibida por la Constitución de
la República.
[Énfasis añadido]

En razón de lo anterior, al no presentar circunstancias de tiempo, modo y lugar y/o
elementos de prueba de carácter indiciario, no es posible a esta autoridad electoral
desplegar sus facultades de investigación, pues en caso contrario ello implicaría
generar actos de molestias a terceros, y menos aun cuando el oferente se limita a
realizar consideraciones genéricas sin precisar personas jurídicas ciertas.
Es preciso señalar que, de un análisis realizado por la autoridad fiscalizadora se
advirtió que las pruebas que ofrece la actora carecen con lo establecidos en la
normativa electoral; pues no precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni
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tampoco presentó las pruebas con carácter indiciario que enlazadas entre sí
hicieran verosímil la versión de los hechos denunciados.
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en links y fotografías, ofrecidas
por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por
el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros
elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de
denuncia, en este contexto su valor es indiciario.
3.3 Estudio relativo a la observancia de la obligación de rechazar aportaciones
de entes impedidos.
A. Marco normativo.
La hipótesis jurídica en estudio, se compone por los artículos 25 numeral 1, incisos
a) e i); 54, numeral 1, inciso f); de la Ley General de Partidos Políticos y 121 numeral
1, inciso e) del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra determinan:
Ley General de Partidos Políticos
Artículo 25
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los
ciudadanos;
(...)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de 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 prohíban financiar a los
partidos políticos;
(...)
Artículo 54
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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 si o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
(…)
f) Las personas morales,
(…)
Reglamento de Fiscalización
Artículo 121.
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:
(…)
j) Las personas morales.
(…)

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de
los institutos políticos, de rechazar las aportaciones de entes impedidos, en concreto
las personas morales, a fin de crear equidad dentro de la contienda de mérito.
A efecto de materializar su cumplimiento eficaz, los sujetos obligados deben
sustentar su reporte con la documentación original que justifique su realización y
que además permita corroborar su origen lícito.
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se
desprenden de ambos preceptos, permite a su vez que los institutos políticos se
apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.
B. Caso concreto.
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El análisis a las cuestiones de hecho acreditadas, a la luz de las cuestiones de
derecho aplicables, permite a este Consejo General resolver la controversia
planteada conforme a los razonamientos siguientes:
Como fue expuesto en apartados que preceden, el objeto de admisión del escrito
de queja, que originó el procedimiento sancionador en materia de fiscalización
obedeció a la necesidad de dilucidar el monto, destino, aplicación de los recursos
públicos y privados de los partidos políticos, es decir, si los ingresos y gastos fueron
reportados dentro de la contabilidad de mérito, a fin de que la contienda sea
equitativa entre las partes.
Esta autoridad fiscalizadora coligió que, la C. Layda Elena Sansores San Román
candidata a Gobernadora del Estado de Campeche, postulada por la coalición
“Juntos Haremos Historia”, conformada por el partido político Morena y el
Partido del Trabajo, reportó los gastos por “Transporte vehicular con propaganda”
es decir el vehículo tipo autobús, así como el rotulado en vinil del mismo con la
leyenda “Caravana del jaguar Layda Gobernadora”.
En consecuencia, este Consejo General arriba a la conclusión de que la C. Layda
Elena Sansores San Román candidata a Gobernadora del Estado de
Campeche, postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada
por el partido político Morena y el Partido del Trabajo, no inobservaron lo dispuesto
en los artículos 25 numeral 1, incisos a) e i); 54, numeral 1, inciso f); de la Ley
General de Partidos Políticos y 121 numeral 1, inciso e) del Reglamento de
Fiscalización, por cuanto hace a los conceptos denunciados dentro del escrito de
queja que originó el expediente identificado al rubro; de modo que, en razón de las
consideraciones expuestas en el presente considerando, es procedente declarar
infundado el presente procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización.
3.4 Estudio relativo a la omisión de reportar dentro de la agenda de eventos.
A. Marco normativo.
La hipótesis jurídica en estudio, se compone por los artículos Artículo 143 Bis del
RF; mismos que se transcriben a continuación:
Reglamento de Fiscalización
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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 del Sistema de Contabilidad en Línea en el
módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de
obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y
hasta la conclusión del periodo respectivo.
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados
deberán reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en
Línea, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a
realizarse el evento.
Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la
presentación de sus informes anuales, de la aplicación y empleo de los recursos de
los cuales hayan dispuesto durante el ejercicio fiscal de que se trate.
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte de los eventos
dentro de la agenda de eventos correspondiente, los sujetos obligados deben
sustentar su reporte con la documentación original que justifique su realización y
que además permita corroborar su destino lícito.
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se
desprenden de los preceptos, permite a su vez que los institutos políticos se
apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.
B. Caso concreto.
El análisis a las cuestiones de hecho acreditadas, a la luz de las cuestiones de
derecho aplicables, permite a este Consejo General resolver la controversia
planteada conforme a los razonamientos siguientes.
Como fue expuesto en apartados que preceden, uno de los quejosos manifestó el
señalamiento por cuanto hace a la omisión de reportar el evento realizado en
beneficio de la candidata denunciada, sin embargo, dicho señalamiento fue
impreciso y genérico, es decir, omitió especificar el domicilio del presunto evento
realizado, limitándose a exhibir las placas fotográficas que obraban en autos, sin
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embargo, maximizando el actuar por el órgano fiscalizador se constató que un
registro en la Agenda de Eventos en fecha ocho de mayo de los corrientes, mismo
que fue realizado en las instalaciones del ente político Morena.
En consecuencia, este Consejo General arriba a la conclusión de que la C. Layda
Elena Sansores San Román candidata a Gobernadora del Estado de
Campeche, postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada
por el partido político Morena y el Partido del Trabajo, no inobservaron lo dispuesto
en los artículos Artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, por cuanto hace
a los conceptos denunciados dentro del escrito de queja que originó el expediente
identificado al rubro; de modo que, en razón de las consideraciones expuestas en
el presente considerando, es procedente declarar infundado el presente
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización.
3.5 Estudio relativo al presunto rebase de tope de gastos.
A continuación, se describe la totalidad de gastos que fueron reportados en la
contabilidad del citado candidato:
Total de gastos
reportados

Tope de gastos

$11,578,794.18

$23,616,577.31

Diferencia
tope vs total de gastos
reportados
$12,037,783.13

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.
4. Notificaciones electrónicas. Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte,
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en
materia de fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:
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1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas,
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo
electrónico.
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos

Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de
notificación la realizada “vía electrónica”.
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de 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
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electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su
instituto político.
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación, 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.
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 a) 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 C.
Layda Elena Sansores San Román candidata a Gobernadora del Estado de
Campeche, postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por el
partido político Morena y el Partido del Trabajo, en los términos del Considerando
3.3 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a través del Sistema Integral de
Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente
Resolución.
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en
los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los
cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento
del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley
aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. 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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