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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-175/2021 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución. El veintidós1 de julio de 
dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en 
sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado INE/CG1326/2021, así como la 
Resolución identificada como INE/CG1328/2021, que presentó la Comisión de 
Fiscalización del propio Instituto, respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de Ingresos y Gastos de 
campaña presentados por los partidos políticos y las coaliciones políticas locales, 
de las candidaturas a cargos de gubernatura, diputaciones locales, presidencias 
municipales y juntas municipales correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Campeche. 

 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución referida, el veinticinco de 
julio de dos mil veintiuno, el C. Rubén Moreira Valdez, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante Consejo 
General de este Instituto, interpuso recurso de apelación para controvertir los 
Acuerdos INE/CG1326/2021 e INE/CG1328/2021, mismo que resultó radicado en 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el 
número de expediente identificado con la clave SUP-RAP-175/2021, órgano judicial 
competente para conocer el asunto. 
 
III. Escisión. El diez de agosto, la Sala Superior acordó escindir el medio de 
impugnación, para el efecto de que este órgano jurisdiccional conociera de las 
conclusiones sancionatorias 8.1_C3_CA, 8.1_C4_CA, 8.1_C5_CA y 8.1_C19_CA, 
así como de la individualización de las sanciones impuestas por la autoridad 

 
1 La sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, en la que se aprobó la presente Resolución 

concluyó a las 02:48 horas del viernes 23 de julio del mismo año. 
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responsable en la resolución impugnada, en tanto que la Sala Regional Xalapa 
hiciera lo propio respecto de la conclusión sancionatoria 8.1_C6_CA. 
 
IV. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior resolvió el 
recurso referido, en sesión pública celebrada el trece de agosto de dos mil veintiuno, 
determinando en los resolutivos Segundo y Tercero, lo que a continuación se 
transcribe: 
 

“(…) a. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, los actos 
impugnados respecto de las conclusiones sancionatorias 8.1_C3_CA y 
8.1_C4_CA, así como respecto de la individualización de las sanciones que 
realizó la autoridad responsable en lo que fue materia de impugnación.  
 
SEGUNDO. Se revocan de plano el Acuerdo INE/CG/1326/2021 (sic) y la 
resolución INE/CG1328/2021, en lo que fue materia de impugnación, respecto 
de la conclusión sancionatoria 8.1_C5_CA. 
 
TERCERO. Se revocan para los efectos precisados en el punto 6 de esta 
ejecutoria, el Acuerdo INE/CG/1326/2021 (sic) y la resolución 
INE/CG1328/2021, respecto de la conclusión sancionatoria 8.1_C19_CA. 
(…)” 

 
V. Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación SUP-RAP-
175/2021, tuvo por efecto revocar el Acuerdo INE/CG1326/2021 y la Resolución 
INE/CG1328/2021, las conclusiones 8.1_C5_CA y 8.1_C19_CA2, correspondientes 
a la coalición Va por Campeche; sin embargo, para cumplimentar a cabalidad los 
efectos ordenados por la Sala Superior, se procede a la modificación de ambos 
actos de autoridad, esto es, la Resolución y el Dictamen Consolidado antes 
mencionados. 
 
En ese sentido, con fundamento en los artículos 190, numeral 1, 191, numeral 1, 
incisos c) y d); 196 numeral 1, 199 numeral 1, incisos c) y d), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y toda vez que conforme al artículo 25 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las 
sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación serán definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de 
Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo de mérito. 

 
2 Toda vez que la conclusión 8.1_C5_CA se revocó de forma lisa y llana por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, esta no será materia de pronunciamiento en el presente acatamiento, por lo que esta 
autoridad se aboca únicamente a modificar la conclusión 8.1_C19_CA, en los términos asentados en la sentencia que se 
cumplimenta. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, incisos j) y 
aa); 190, numeral 1, 191, numeral 1, incisos c) y d); 192, numeral 1, inciso h); 196 
numeral 1, 199 numeral 1, incisos c), d) e), g) y o) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de campaña de las y los candidatos a los 
cargos de gubernatura, diputaciones locales, ayuntamientos y juntas municipales, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Campeche. 
 
2. Determinación del órgano jurisdiccional. El trece de agosto de dos mil 
veintiuno, la Sala Superior, resolvió revocar parcialmente3 el Dictamen Consolidado 
y la Resolución identificados con las claves alfanuméricas INE/CG1326/2021 e 
INE/CG1328/2021, respectivamente, en lo referente a la conclusión 8.1_C19_CA, 
dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por lo que a fin de 
dar cumplimiento a la misma, se procederá a la modificación del Dictamen y de la 
Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida 
ejecutoria. 
 
3. Alcances del cumplimiento Que en la sección relativa al estudio de fondo, 
dentro de los considerandos QUINTO y SEXTO, el órgano jurisdiccional señaló que: 
 

“(…) 
5. ESTUDIO DE FONDO 

 
5.1. Planteamiento del problema 
 
El partido recurrente controvierte las siguientes conclusiones sancionatorias 
que, conforme al Acuerdo plenario de escisión, son competencia de esta Sala 
Superior y que derivan de irregularidades detectadas en los informes de 
ingresos y gastos de las candidaturas a los cargos de gubernatura, diputaciones 

 
3

 En razón que la conclusión 8.1_C5_CA fue revocada de manera lisa y llana por parte de la Sala Superior, dicha 

modificación no es materia de pronunciamiento por esta autoridad.. 
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locales, ayuntamientos y juntas municipales, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Campeche: 
 

Conclusión Infracción Cargos involucrados 

(…) (…) (…) 

8.1_C5_CA El sujeto obligado omitió 
reportar en el SIF los egresos 
generados por concepto de 
transporte por un monto de 
(ciento treinta y siete mil 
setecientos sesenta y ocho 
pesos con 19/199 m. n.) 
$137,768.19. 

En el Anexo 5_CA_VXC, marcado con el 
número “2” en la columna de referencia se 
advierte que los gastos sancionados en 
esta conclusión corresponden a diversos 
cargos, de entre ellos a la gubernatura, 
diputación local y presidente municipal. De 
igual forma, en el Anexo 5-Bis_CA_VXC 
se detalla que las candidaturas 
beneficiadas con los gastos no reportados 
son las relativas a la gubernatura, a una 
diputación local por el principio de mayoría 
relativa y a una presidencia municipal. 

8.1_C19_CA El sujeto obligado omitió 
reportar en el SIF los egresos 
generados por concepto de 
transporte por un monto de 
(quinientos veintiséis mil 
setecientos veintiún pesos 
con 98/100 m. n.) 
$526,721.98. 

En el Anexo 17-Bis_CA_VXC se detalla 
que las candidaturas beneficiadas con los 
gastos no reportados son las relativas a la 
gubernatura, así como a diversas 
candidaturas a diputaciones locales por el 
principio de mayoría relativa, presidencias 
y juntas municipales. 

 
En términos generales, el PRI se inconforma con las conclusiones 
sancionatorias enunciadas, ya que, en su concepto, la resolución impugnada es 
violatoria de los principios de legalidad, objetividad y certeza, en virtud de que 
la autoridad responsable no fue exhaustiva y efectuó una indebida valoración 
del material probatorio correspondiente. 
 
Al efecto, el partido expone las razones respecto de cada conclusión en lo 
individual, por las cuales estima que la autoridad responsable vulnera su esfera 
jurídica. 
 
Por otra parte, el recurrente se inconforma con el método que empleó el Consejo 
General del INE para individualizar las sanciones de las conclusiones 
impugnadas, pues la autoridad responsable debió tomar en consideración la 
proporcionalidad de las responsabilidades pactadas en el convenio de coalición 
y no así la aportación al financiamiento público de la campaña por parte de cada 
uno de los partidos integrantes de la coalición. 
 
Con el fin de atender exhaustivamente los planteamientos del partido, por una 
parte, se analizarán las conclusiones impugnadas de manera individual, y por 
otra, se abordará lo respectivo al método empleado por la autoridad 
responsable para realizar la individualización de las sanciones en la resolución 
impugnada, sin que el estudio propuesto le cause perjuicio al recurrente. 
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(…) 
 
5.4. Conclusión 8.1_C5_CA 
 

Falta Conclusión Infracción 

Sustancial o 
de fondo 

8.1_C5_CA El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos 
generados por concepto de transporte por un monto de 
(ciento treinta y siete mil setecientos sesenta y ocho pesos 
con 19/100 m. n.) $137,768.19. 

 
El partido estima que indebidamente la autoridad responsable considera que se 
utilizaron diversos vehículos para el traslado de personas, los cuales cuantificó 
de manera incorrecta en el Anexo 5-Bis_CA_VXC.  
 
Lo anterior, ya que la autoridad no aporta elementos ni circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que demuestren que los vehículos forman parte de los gastos o 
contienen elementos de identificación que puedan ligarse a las campañas 
beneficiadas. 
 
Al respecto, de manera ejemplificativa, refiere a las actas de verificación con 
folios INE-VV-0000561 (ticket 17899), INE-VV-0000590 (ticket 18360) e INE-
VV-0000620 (ticket 24676), en las cuales, en su consideración, respecto de los 
vehículos identificados, no se observan personas dentro o fuera de la unidad 
con propaganda o que se observe a personas dirigirse con propaganda al lugar 
del evento que verificaron, por lo que no se cumple con los elementos de modo 
y lugar. 
 
En suma, señala que San Francisco de Campeche es un sitio turístico, por lo 
que los autobuses estaban estacionados y por error pudieron ser considerados 
como parte de la campaña. 
 
Por otra parte, el recurrente refiere que la autoridad no plasma en las actas de 
visitas de verificación, ningún testimonio de los conductores de las unidades u 
otra evidencia en cual sustente sus afirmaciones. Asimismo, refiere que no se 
logra acreditar fehacientemente que se hayan erogado recursos por los medios 
de transporte señalados, si no que la autoridad solo anexa fotografías de 
vehículos de los cuales no se puede demostrar que sirvieron para transportar 
personas a eventos proselitistas. 
 
5.4.1. Decisión 
 
Esta Sala Superior considera que las consideraciones son fundadas, como se 
explica a continuación. 
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En el Dictamen Consolidado, la autoridad responsable señaló que el beneficio 
por la utilización y transporte de personal es atribuible a los candidatos de la 
coalición esencialmente porque se observaron personas que portaban 
propaganda del candidato, mismas que fueron transportadas de manera masiva 
al evento, además de que las unidades no se encontraban en la ruta usual en 
la que prestan servicios. 
 
Esta Sala Superior considera que el agravio expuesto por el partido actor es 
fundado, porque del análisis del Dictamen Consolidado, del Anexo 5_CA_VXC 
y de las actas de verificación correspondientes, no se advierte que la autoridad 
responsable haya justificado las circunstancias de modo que acreditaran que 
los vehículos fueran utilizados para transportar personas a los eventos de 
campaña de las candidaturas de la coalición. 
 
En el oficio de errores y omisiones, la autoridad responsable señaló que de la 
evidencia obtenida en las visitas de verificación a eventos públicos, se 
observaron diversos gastos que no fueron reportados por la coalición y para 
tales efectos anexó los testigos de las actas de verificación. 
 
En respuesta, el partido político señaló que los vehículos a los que hizo 
referencia la autoridad no fueron contratados para los eventos políticos y que 
en las actas no se advertían circunstancias de modo, tiempo y lugar que diera 
sustento a los supuestos gastos de campaña. 
 
Del estudio realizado, esta autoridad jurisdiccional considera que no existen 
elementos probatorios suficientes para acreditar que los vehículos fueron 
utilizados por la coalición para el traslado de personas y que como 
consecuencia de ello se actualiza la infracción en materia de fiscalización por la 
falta de reporte. 
 
Lo anterior es así, ya que al analizar el contenido del Anexo 5_CA_VXC y de 
las actas de verificación, no se advierte que de ellas se pueda acreditar que los 
vehículos fueron utilizados para el traslado de personal a los eventos de 
campaña. 
 
Las actas de verificación se limitan a señalar que encontraron automóviles, es 
decir, equipo de transporte estacionado, y agregan fotografías de estos, sin 
motivar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que justificara el nexo causal 
existente entre los vehículos; así como el transporte de personas al evento y, 
como consecuencia, el beneficio al precandidato a gobernador del instituto 
político. 
 
La sola imagen de los vehículos y leyendas en las actas de visita de verificación 
no permiten contextualizar los hechos y mucho menos tener por acreditado —
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como lo hizo la autoridad responsable— que se observaron personas que 
portaban propaganda del candidato, mismas que fueron transportadas de 
manera masiva al evento. 
 
Sobre esta temática, el artículo 299, numeral 1, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece cuál debe ser el contenido de las actas que se levanten 
con motivo de las visitas de verificación, de entre las que se encuentran las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que se presentaron en su desarrollo, así 
como los hechos y datos más relevantes que se hubieran detectado y los 
elementos probatorios que se consideren pertinentes. 
 
Sin embargo, el común denominador de las actas levantadas por la Unidad 
Técnica de Fiscalización, es que se limitan a señalar un posible gasto por 
vehículos y transporte de personal, sin referir que al personal que llevó a cabo 
la verificación le constara que se utilizó para transportar militantes a alguno de 
los eventos de campaña o que se transportaron personas de manera masiva. 
 
Cabe señalar que los artículos 14 y 16 de la Constitución, en relación con el 81 
de la Ley de Partidos, le imponen a la autoridad fiscalizadora la obligación de 
motivar correctamente tanto el Dictamen, como la resolución que emita, con el 
fin de que se encuentren debidamente expuestas las razones técnicas y 
jurídicas de su determinación. 
 
Por su parte, el artículo 287 del Reglamento de Fiscalización, en su primer 
párrafo, prevé que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de 
las funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento, 
que tiene por objetivo verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos 
obligados, así como el cumplimiento de las obligaciones que en materia de 
financiamiento y gasto imponen las leyes de la materia, y en su caso, la 
imposición de sanciones. 
 
El artículo 297 del Reglamento de Fiscalización dispone que la Comisión de 
Fiscalización podrá ordenar visitas de verificación con el fin de corroborar el 
cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes presentados 
por los partidos políticos, aspirantes y candidatos. 
 
En este orden de ideas, es importante señalar que las visitas de verificación 
tienen como objeto corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la 
veracidad de los informes presentados por los sujetos obligados. 
 
El artículo 300 de ese Reglamento prevé que una de las modalidades de las 
visitas de verificación a los partidos políticos es la relacionada con las 
actividades y eventos realizados en las etapas de precampaña, obtención del 
apoyo ciudadano y campaña. Además, se prevé la obligación que tienen los 
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partidos políticos de informar a la autoridad fiscalizadora, con anterioridad a los 
hechos, sobre sus agendas para eventos proselitistas, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
 
Igualmente, el artículo 303, párrafo 5, del Reglamento de Fiscalización señala 
que las visitas de verificación podrán realizarse por el personal designado por 
la propia Unidad Técnica de Fiscalización con el auxilio, en su caso, del personal 
de la Junta Local o Distrital que corresponda. 
 
En las actas circunstanciadas deben detallarse o pormenorizarse las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, las omisiones e 
irregularidades detectadas, así como los medios utilizados por el visitador para 
constatar tales hechos. 
 
El visitador debe asentar de manera razonada y con los medios a su alcance, 
la forma en que se cercioró de las actividades realizadas en el lugar visitado, lo 
cual puede incluir una serie de especificaciones que, en su momento, deberá 
valorar la autoridad para determinar, en caso de impugnación, si el acta se 
encuentra debidamente fundada y motivada. La valoración de la autoridad de 
los hechos no implica dejar al arbitrio del visitador el señalamiento de los 
elementos que considere oportunos, pues, en todo caso, el señalamiento de 
hechos debe satisfacer los requisitos aludidos para la salvaguarda del principio 
de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución general. 
 
Adicionalmente, el Acuerdo CF/019/201, aprobado por la Comisión de 
Fiscalización relativo a los Lineamientos para la realización de las visitas de 
verificación derivado de la revisión de los informes de campaña para los 
Procesos Electorales Federales y locales 2020-2021, establece en su artículo 7 
los requisitos mínimos que debe contener el acta levantada por el verificador en 
las visitas efectuadas, de entre los que se debe observar la descripción 
pormenorizada de la forma del desarrollo del evento, los hallazgos, cantidades 
y observaciones, obteniendo muestras y fotografías de ellos, así como cualquier 
otro elemento que sea de utilidad para generar convicción de las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar. 
 
De lo anterior, se advierte que las actas de verificación emitidas por la autoridad 
no son una simple lista o desglose de los objetos del evento, ya que deben 
contener la expresión de las circunstancias que permitan a la autoridad 
fiscalizadora allegarse de las evidencias necesarias para pronunciarse respecto 
al cumplimiento u omisión de los sujetos obligados. 
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Del mismo modo, este órgano jurisdiccional, en la Jurisprudencia 28/20104, ha 
sustentado que las diligencias de inspección ordenadas en el procedimiento 
administrativo sancionador, cuyo objeto es la constatación por parte de la 
autoridad electoral administrativa de la existencia de los hechos irregulares 
denunciados, se constituyen en un elemento determinante para su 
esclarecimiento, y en su caso, para la imposición de una sanción; se debe tomar 
en consideración que es la propia autoridad electoral administrativa quien, en el 
ejercicio de sus funciones, practica de manera directa tales diligencias y 
constata las conductas o hechos denunciados. 
 
Por tal motivo, para que el juzgador esté en aptitud de reconocer su valor 
probatorio pleno se requiere que en las actas de diligencia se asienten de 
manera pormenorizada los elementos indispensables que lleven a la convicción 
del órgano resolutor que se constataron los hechos que se le instruyó investigar, 
de entre otros, los siguientes: 
 

• Asentar los medios por lo que se cercioró de que efectivamente se 
constituyó en los lugares en que debía hacerlo. 

• Expresar detalladamente qué fue lo que observó en relación con los 
hechos objeto de la inspección. 

• Precisar las características o rasgos distintivos de los lugares en donde 
actuó. 

 
En tales condiciones, dicho órgano de decisión podrá tener certeza de que los 
hechos materia de la diligencia sean como se sostiene en la propia acta; en 
caso contrario, dicha prueba se ve mermada o disminuida en cuanto a su 
eficacia probatoria. 
 
Lo anterior es así, porque ha sido criterio de este órgano jurisdiccional que la 
presunción de inocencia, como derecho fundamental, implica la imposibilidad 
jurídica de imponer, a quienes se les sigue un procedimiento administrativo 
electoral sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no 
exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual 
se erige como principio esencial de todo Estado democrático5 
 
Consecuentemente, las documentales valoradas por la autoridad responsable 
no resultan eficaces para tener por acreditada —de manera plena y fehaciente 
— la existencia de las conductas reprochadas. 
 

 
4 Jurisprudencia 28/2010, de rubro DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA PROBATORIA, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 20 a 22. 
5 Se determinó un criterio similar en el Recurso de Apelación SUP-RAP-526/2016 y acumulados. 
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De ahí lo fundado del agravio, por lo que se deja sin efectos la conclusión 
sancionatoria 8.1_C5_CA del Dictamen Consolidado y por ende la sanción 
económica impuesta al instituto político en la resolución INE/CG1328/2021. 
 
En el Recurso de Apelación SUP-RAP-66/2018 se sostuvo un criterio similar. 
 
5.5. Conclusión 8.1_C19_CA 
 

Falta Conclusión Infracción 

Sustancial o 
de fondo 

8.1_C19_CA El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos 
generados por concepto de transporte por un monto de 
(quinientos veintiséis mil setecientos veintiún pesos con 
98/100 m. n.) $526,721.98. 

 
El partido recurrente refiere que, en el análisis de las actas de visitas de 
verificación, la autoridad responsable señala que se utilizaron autobuses para 
el traslado de personas, sin embargo, no aporta elementos que demuestren que 
los vehículos que cuantifica forman parte de los gastos o contienen elementos 
de identificación que puedan ligarse con las supuestas campañas beneficiadas.  
 
Asimismo, señala que la autoridad no fue exhaustiva, ya que contaba con la 
evidencia del gasto en las pólizas correspondientes. 
 
Por otra parte, el partido apelante estima que indebidamente la autoridad 
responsable calculó el importe sancionado, ya que en el Anexo 17_CA_CXV 
existen diversos hallazgos que están repetidos. 
 
5.5.1. Decisión  
 
Esta Sala Superior considera que los agravios del partido apelante son, por una 
parte ineficaces, y por otra, fundados, como se explica a continuación. 
 
En primer lugar, las consideraciones planteadas respecto de que la autoridad 
responsable no aportó los elementos de identificación que demuestren que los 
vehículos que fueron observados beneficiaron a las candidaturas de la coalición 
son ineficaces. 
 
Lo anterior, ya que se trata de un planteamiento novedoso6, pues el partido 
recurrente en la contestación al segundo oficio de errores y omisiones7 no 
realizó ningún señalamiento relativo a que las actas de verificación no contaban 

 
6 Se adoptó una determinación similar en los SUP-RAP-145/2017, SUP-RAP-199/2017, SUP-RAP-328/2018, SUP-RAP-

62/2021 y SUP-RAP-12/2021. 
7 Oficio INE/UTF/DA/28181/2021, el cual fue notificado al partido recurrente el quince de junio, como puede advertirse en la 

constancia de notificación con número de folio INE/UTF/DA/SNE/86335/2021. 
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con los elementos probatorios para demostrar que el uso de los vehículos 
benefició a los candidatos de la coalición. 
 
Por el contrario, de la respuesta8 otorgada en el segundo oficio de errores y 
omisiones se advierte que, al ser cuestionado por la falta de reporte de 
vehículos para eventos, el hoy recurrente señaló que, en su informe 
correspondiente al segundo periodo de corrección, adjuntaba las pólizas 
contables referente a los gastos por vehículos observadas en las actas de 
verificación, solicitando que con ello se diera por atendida su observación. 
 
Sin embargo, la autoridad responsable en el Dictamen Consolidado determinó 
que de la revisión exhaustiva a la contabilidad no se advertía el registro de los 
gastos por vehículos referidos, por lo que determinó que la observación no 
quedaba atendida —conforme a la información contenida en el Anexo 
17_CA_VXC—. 
 
En ese sentido, también son ineficaces los planteamientos relativos a que la 
autoridad no fue exhaustiva, ya que contaba con la evidencia del gasto en las 
pólizas correspondientes. La ineficacia de dichas consideraciones radica en que 
se limita a reiterar ante esta instancia los argumentos que hizo valer ante la 
autoridad fiscalizadora9, sin que controvierta frontalmente las razones que 
sustenten una presunta ilegalidad de la determinación dictada por la autoridad 
responsable.  
 
En efecto, el hoy recurrente, en su respuesta al segundo oficio de errores y 
omisiones señaló que los vehículos observados habían sido reportados, sin 
embargo, en el Dictamen Consolidado determinó que, si bien, el partido había 
referido el presunto reporte de dichos conceptos, de una revisión exhaustiva de 
la contabilidad, se advirtió que no se habían reportado los gastos respecto de 
los vehículos observados. 
 
Por lo tanto, si el hoy recurrente plantea que la autoridad responsable no fue 
exhaustiva y reitera que sí reportó los gastos por concepto de los vehículos 
observados, sin detallar en qué consiste la ilegalidad de la determinación de la 
autoridad responsable, sus planteamientos deben considerarse ineficaces.  
 

 
8 Véase a partir de la página 47 del oficio de respuesta PRI/SFYA/117/2021. 
9 Véase el criterio sostenido en la Jurisprudencia, 2a./J. 109/2009 de rubro AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. 

SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS 
COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA, Novena Época, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, agosto de 2009, página 77 
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Además, la autoridad responsable señaló haber acudido a la contabilidad, sin 
advertir que se hayan reportado los gastos como lo indicó el partido en su escrito 
de respuesta al segundo oficio de errores y omisiones. 
 
Por otra parte, el partido estima que la autoridad responsable calculó el importe 
sancionado de manera indebida, ya que en el Anexo 17_CA_CXV existen 
diversos hallazgos que están duplicados y que fueron contabilizados para 
efectos del monto involucrado de la sanción. 
 
Esta Sala Superior considera que dicho agravio es fundado, ya que tal como lo 
evidencia el partido recurrente en su escrito inicial y en contraste con lo 
expuesto en el Anexo 17_CA_CXV, se encuentran repetidos los siguientes 
hallazgos: 

 
 
Además, del análisis de lo expuesto en el Anexo 17_CA_VXC y del Anexo 17-
Bis_CA_VXC, no se advierte sobre cuáles de los hallazgos reportados se 
cuantificó el costo de las operaciones no reportadas por el sujeto obligado. 
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En efecto, en el Dictamen Consolidado, respecto de la conclusión sancionatoria 
en cuestión, la autoridad responsable solo refiere que no se atendieron las 
observaciones sobre los testigos señalados con un “2” en la columna 
“Referencia” del Anexo 17_CA_VXC del presente Dictamen Consolidado, los 
cuales corresponden al hallazgo de AUTOMÓVIL – EQUIPO DE 
TRANSPORTE y TRANSPORTE DE PERSONAL de los tickets, INE-VV-
0017162, INE-VV-0017528, INE-VV-0014764, INE-VV0017266, INE-VV-
0017288 y INE-VV-0017506. 
 
Sin embargo, del análisis de los testigos señalados con un “2” en la columna 
“Referencia” del Anexo 17_CA_VXC, como ya se refirió, se advierte que 
efectivamente existen hallazgos reportados en la base que están duplicados 
conforme a los datos que se exponen en el propio anexo, lo cual no genera 
certeza sobre para cuáles de los hallazgos se cuantificó el gasto, y en 
consecuencia, la sanción. 
 
Si bien, en el Anexo 17-Bis_CA_VXC se expone que el sujeto obligado omitió 
reportar gastos, de entre otros, el de transporte de personal consistente en 
setenta y tres unidades de transporte, no existe una relación en la que se 
exponga de manera clara sobre dicha cuantificación, máxime que, como ya se 
refirió, en el Anexo 17_CA_VXC existen hallazgos repetidos que podrían 
generar una inconsistencia con respecto a los conceptos sobre los cuales se 
cuantificó el gasto, y por ende, la sanción.  
 
Por lo tanto, lo procedente es revocar la conclusión 8.1_C19_CA para los 
efectos siguientes: 
 
• Se tiene por acreditada la omisión de reportar en el SIF los egresos generados 

por concepto de transporte, sin embargo, la Unidad Técnica de Fiscalización 
debe llevar a cabo una revisión exhaustiva de los hallazgos señalados con un 
“2” en la columna “Referencia” en el Anexo 17_CA_VXC para efectos de que, 
de manera detallada —conforme a lo relacionado en las actas de verificación 
correspondientes— y sin duplicar registros, se expongan los hallazgos sobre 
los cuales habrá de cuantificarse el costo de los egresos no reportados.  

• En el Anexo 17-Bis_CA_VXC, la Unidad Técnica de Fiscalización debe llevar 
a cabo de nueva cuenta la cuantificación del gasto no reportado, a partir de la 
nueva revisión que realice respecto del Anexo 17_CA_VXC conforme al punto 
anterior. La autoridad responsable debe hacer explícita, en el Anexo 17-
Bis_CA_VXC, una relación respecto de los hallazgos sobre los cuales se 
omitió reportar gastos de transporte de personal que debe guardar 
correspondencia con la nueva revisión que se haga del Anexo 17_CA_VXC. 
En su caso, podrá realizar los ajustes necesarios en el prorrateo a partir de lo 
anterior. 
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• Con las propuestas anteriores, el Consejo General deberá resolver en forma 
definitiva lo conducente. 

 
(…) 

6. EFECTOS 
 
Esta Sala Superior procede a fijar los efectos de la sentencia: 
 
a. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, los actos impugnados 
respecto de las conclusiones sancionatorias 8.1_C3_CA y 8.1_C4_CA, así 
como respecto de la individualización de las sanciones que realizó la autoridad 
responsable en lo que fue materia de impugnación. 
 
b. Se revoca de plano, en lo que fue materia de impugnación, los actos relativos 
a la conclusión sancionatoria 8.1_C5_CA. 

 
c. Respecto de la conclusión sancionatoria 8.1_C19_CA, se revocan los actos 
impugnados para los efectos siguientes: 

 

• Se tiene por acreditada la omisión de reportar en el SIF los egresos 
generados por concepto de transporte, sin embargo, la autoridad 
responsable a través de la Unidad Técnica de Fiscalización debe llevar 
a cabo una revisión exhaustiva de los hallazgos señalados con un “2” en 
la columna “Referencia” en el Anexo 17_CA_VXC para que, de manera 
detallada —conforme a lo relacionado en las actas de verificación 
correspondientes— y sin duplicar registros, se expongan los hallazgos 
sobre los cuales habrá de cuantificarse el costo de los egresos no 
reportados. 

 

• En el Anexo 17-Bis_CA_VXC, la Unidad Técnica de Fiscalización debe 
llevar a cabo de nueva cuenta la cuantificación del gasto no reportado, 
a partir de la nueva revisión que realice respecto del Anexo 
17_CA_VXC. La autoridad responsable debe hacer explícita, en el 
Anexo 17Bis_CA_VXC, una relación respecto de los hallazgos sobre los 
cuales se omitió reportar gastos de transporte de personal, la cual debe 
guardar correspondencia con la nueva revisión que se haga del Anexo 
17_CA_VXC. En su caso, podrá realizar los ajustes necesarios en el 
prorrateo respectivo.  

 

• Con las propuestas anteriores, el Consejo General deberá resolver en 
forma definitiva lo conducente.  
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• El Consejo General del INE deberá informar a esta Sala Superior 
respecto de la decisión que adopte dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a que ello ocurra. 

(…)” 

 
En ese orden de ideas, esta autoridad procede a emitir la modificación a la 
Resolución ordenada, respecto de la conclusión 8.1_C19_CA, así como a realizar 
una nueva cuantificación del gasto no reportado. 
 
4. Capacidad económica. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está 
obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en este caso del recurso de apelación identificado como SUP-RAP-
175/2021. 
 
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglas 
locales, prevaleciendo las Leyes Generales. 
 
Es importante señalar que el diez de enero de dos mil veintiuno, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de Medida y 
Actualización para el año dos mil diecinueve, el cual corresponde a $89.62 (ochenta 
y nueve pesos 62/100 M.N.). 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que 
se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, 
todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así 
como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización”. 
 
Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral 
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para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias 
que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, 
las condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que los sujetos obligados cuentan con 
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, 
mediante Acuerdo CG/04/2021 emitido por el Instituto Electoral del Estado de 
Campeche en sesión ordinaria celebrada el veintidós de enero de dos mil veintiuno, 
se les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes 
en el ejercicio 2021: 
 

Partido Político 
Financiamiento público 

actividades ordinarias 2021 

Partido Acción Nacional $14,066,658.14 

Partido Revolucionario Institucional $17,232,625.90 

Partido de la Revolución Democrática $5,241,524.06 

 
En este tenor, es oportuno mencionar que los citados entes políticos están legal y 
fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad no afecta en modo alguno el cumplimiento de sus 
fines y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de 
la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que 
las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una 
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden 
entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de 
acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
Al respecto, el Instituto Electoral del Estado de Campeche, informó lo siguiente: 
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ID 
PARTIDO 
POLÍTICO 

RESOLUCIÓN/ 
EXPEDIENTE 

MONTO 
TOTAL DE LA 

SANCIÓN 

MONTO DE 
DEDUCCIONES 

REALIZADAS AL 
MES DE 

OCTUBRE DE 
2021 

MONTOS POR 
SALDAR 

TOTAL 

1 PAN 

INE/CG644/2020 $10,984.70 $10,984.70 - 

$167,979.73 
INE/CG1328/2021 $167,979.73 - $167,979.73 

2 PRI 

INE/CG206/2021 $173,417.09 $173,417.09 $ -  

$4,420,297.84 INE/CG645/2020 $6,332,794.79 $2,849,454.82 $3,483,339.97 

INE/CG1328/2021 $936,957.87 - $936,957.87 

3 PRD INE/CG1328/2021 $54,529.09 - $54,529.09 $54,529.09 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos con 
financiamiento local cuentan con la capacidad económica suficiente con la cual 
pueden hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en la 
presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político a nivel 
nacional, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones 
correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por 
tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su 
caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave  
SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
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materia de fiscalización y financiamiento de los Partidos Políticos Nacionales, así 
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia que deben guiar su actividad. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la capacidad económica de los partidos políticos que 
recibieron financiamiento público estatal, con la finalidad de no afectar las 
actividades ordinarias del mismo, el pago de las sanciones económicas que en su 
caso se impongan se realizará en términos del Acuerdo INE/CG61/2017. 
 
5. Que en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Campeche se registró ante el Organismo Público Local la siguiente coalición total 
para contender a cargos de Gubernatura, Diputaciones Locales, Ayuntamientos y 
Juntas Municipales en el estado de Campeche, para tal efecto, en el convenio de 
coalición correspondiente se estableció el monto de recursos que cada uno 
aportaría. 
 

➢ Coalición “Va por Campeche” 
 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche mediante 
resoluciones emitidas el dieciocho y veintiocho de enero de dos mil veintiuno, 
determinó la procedencia del convenio de la coalición total integrada por los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática para postular candidatura a la gubernatura del estado de Campeche y 
las fórmulas de candidaturas a diputaciones por el Sistema de Mayoría Relativa en 
los veintiún Distritos Electorales, presidencias, regidurías y sindicaturas de los 13 
ayuntamientos y de las 22 juntas municipales que conforman el estado, así como 
su modificación, respectivamente. En dicho convenio se determinó en la cláusula 
DÉCIMA el porcentaje de participación de los partidos integrantes, conforme a lo 
siguiente:  

“(…) 
 
DÉCIMA.- MONTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE APORTARÁ 
CADA PARTIDO POLÍTICO PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA. 
Que de conformidad con el articulo 276 numeral 3 inciso m) del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para la administración y reporte de 
los gastos de campaña en los informes correspondientes, las partes acuerdan 
constituir Órgano de Administración y Finanzas de la Coalición, que estará 
conformado por un representante propietario y un suplente, designados por 
cada uno de los partidos políticos coaligados 
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El representante designado por el Partido Político que le toque postula 
candidatura a la Gubernatura del Estado de Campeche, conforme al 
procedimiento establecido en la cláusula "QUINTA" del presente convenio, será 
el responsable del órgano de finanzas de la Coalición, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 247 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, conforme a los siguientes puntos: 
 
I. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91 numeral 2 de la Ley 

General de Partidos Políticos y 276 numeral 3 inciso h) del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, las partes acuerdan en que para 
la elección de candidato a la Gubernatura del Estado, cada partido coaligado, 
aportará en efectivo mínimo el importe equivalente al 28% por ciento de los 
recursos que reciban por concepto de financiamiento público para gastos de 
campañas. 

II. Con independencia y adicional al porcentaje establecido en el párrafo 
anterior, los Partidos Políticos coaligados podrán recibir transferencias en 
efectivo y/o en especie de sus Comités Ejecutivos Nacionales en los términos 
que establece la Ley General de Partidos Políticos y demás ordenamientos 
en la materia para que el órgano de finanzas y administración de la coalición 
determine el porcentaje de dichas transferencias que serán utilizadas en 
beneficio de la candidatura objeto del presente convenio 

III. Por lo que respecta al financiamiento privado se establece que de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 56 de la Ley General de Partidos 
Políticos. 99 y 122 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral y 104 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, convienen las partes, que se deberán acumular los 
ingresos distintos al de origen público y no rebasar el límite de dicho 
financiamiento que se fije en el acuerdo respectivo del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche. 

IV. Si al concluir las campañas electorales existieran remanentes respecto de 
las aportaciones, cuentas, activo fijo, saldos en cuentas por pagar y saldos de 
cuentas por cobrar, estos serán distribuidos entre los Partidos Políticos que 
integran la coalición en los mismos porcentajes correspondientes a sus 
aportaciones. 

V. Los Partidos Políticos Coaligados se comprometen dentro de las 48 horas 
siguientes a la recepción de los recursos en esta cláusula, que por cualquier 
origen de financiamiento reciban, a transferirlos a la cuenta concentradora de 
la Coalición en los porcentajes establecidos con anterioridad. 

VI. Los partidos coaligados establecen la obligación de no solicitar o aceptar 
cualquier clase de apoyo económico, político y propagandístico provenientes 
de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión o secta, 
incluyéndose las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de 
cualesquiera de las personas a las que la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, la Ley General de 
Partidos Políticos, prohíbe financiar a los Partidos Políticos 

 
(…)” 
 

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’10.  
 
No obstante lo anterior, con la finalidad de corroborar el monto de aportación de 
cada uno de los partidos coaligados se procedió a realizar un análisis a la 
información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en la que 
en concatenación a lo previamente acordado por los partidos coaligados se advirtió 
que el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes es el 
siguiente: 

Partido Político Porcentaje de Aportación  

Partido Acción Nacional 14.50% 

Partido Revolucionario 
Institucional 

80.77% 

Partido de la Revolución 
Democrática 

4.73% 

 
Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia 
recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la 
responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en 
las faltas que cometa su encargado de finanzas, el cual para mayor claridad se 
transcribe a continuación: 
 

“(…)  
 
Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido 
apelante, éste también es responsable de la comisión de las 
infracciones que en materia de fiscalización se le atribuyen a la 
Coalición, dado que formó parte de ésta para postular a un mismo 
candidato a Gobernador y conforme a lo estipulado en la Ley General de 

 
10 Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P. R. Electoral, pág. 128. 
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Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, al celebrar el convenio de coalición respectivo, autorizó la 
creación de un “Órgano Estatal de Administración” encargado de las 
finanzas de ésta, integrado por los responsables de finanzas de los 
partidos coaligados, un representante designado por el candidato a 
gobernador y coordinado por el Titular de la Tesorería Estatal del Partido 
Acción Nacional, para que reportara la aplicación de la contribución del 
financiamiento público que aportó para la campaña electoral mediante los 
informes correspondientes, y por tanto, la actuación de dicho órgano, implicó 
que los actos que éste realizó en materia de fiscalización, los realizó a 
nombre de sus representados, de manera que válidamente pueden 
imputarse directamente a sus representados, y por tanto, la 
responsabilidad en la presentación de los informes de campaña es 
compartida por todos los integrantes de la coalición tal como se 
demuestra en apartado posterior.  
(…)  
En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que 
cada una de las partes respondería en forma individual por las faltas en que 
incurriera alguno de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la 
sanción correspondiente, debe entenderse respecto a aquellas que se 
cometan en una materia distinta a la fiscalización, porque como se analizó 
el representante de finanzas de la coalición actuó en nombre y 
representación de todos los partidos coaligados en esta materia.  
 
De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus 
precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las 
sanciones que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe 
entenderse como una responsabilidad que surge en el interior de la coalición 
para aportarle al representante de finanzas de la coalición toda la 
documentación necesaria para que éste pueda ejercer su función, en el 
entendido de que, como ya se explicó las faltas que cometa dicho 
representante en materia de fiscalización se imputan a toda la 
coalición.  
(…)” 
 
[Énfasis añadido] 

 

6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a 
la conclusión 8.1_C19_CA tanto en lo relativo al Dictamen Consolidado y la 
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Resolución correspondiente a la otrora coalición Va por Campeche, esta autoridad 
electoral emite una nueva determinación. 
 
En consecuencia, esta autoridad electoral procede a acatar la sentencia referida, 
para lo cual se realizan las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la 
sentencia: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 
Modificación 

Se revoca 
la 
conclusión 
8.1_C19_
CA 

Modificar el Dictamen Consolidado 
INE/CG1326/2021 y la resolución 
INE/CG1328/2021 del Consejo General 
del INE, por cuanto hace a conclusión 
sancionatoria 8.1_C19_CA, a efecto de 
que se realice de nueva cuenta la 
cuantificación del gasto no reportado por 
el concepto de transporte y la autoridad 
responsable determine la sanción 
correspondiente. 

En términos de lo ordenado 
por la sentencia de mérito, 
se realiza un nuevo 
análisis, asimismo se 
realiza la cuantificación del 
gasto no reportado por lo 
que hace al concepto de 
transporte. 

Se robustece el análisis 
realizado por la autoridad, 
señalando los motivos 
que llevaron a determinar 
la cuantificación por lo 
que hace al gasto no 
reportado por concepto 
de transporte, por parte 
de los partidos 
integrantes de la coalición 
Va por Campeche.  

 
Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo 
General modifica el Dictamen Consolidado número INE/CG1326/2021, así como la 
Resolución identificada con el número INE/CG1328/2021, relativos a las 
irregularidades encontradas respecto de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de campaña presentados por los Partidos Políticos y las Coaliciones 
Políticas Locales, de las candidaturas a cargos de Gubernatura, Diputaciones 
Locales, Presidencias Municipales y Juntas Municipales correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Campeche. 
 
7. Que en tanto la Sala Superior dejó intocadas las demás consideraciones que 
sustentan el Dictamen Consolidado identificado como INE/CG1326/2021, este 
Consejo General únicamente se centrará en el estudio y análisis de lo relativo a las 
modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el 
apartado de la entonces coalición Va por Campeche, conclusión 8.1_C19_CA del 
Dictamen Consolidado, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala 
Superior, materia del presente Acuerdo. 
 
Visto lo anterior, se modifica el apartado correspondiente para quedar en los 
términos siguientes: 
 
Conclusión 8.1_C19_CA 
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Observación 
Oficio núm. 

INE/UTF/DA/28181/2021 
Fechas de notificación: 15 

de junio de 2021 

Respuesta 
Escrito núm. 

PRI/SFYA/117/2021 
Fecha de 

respuesta: 20 de 
junio de 2021 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

Visitas de verificación 

De la evidencia obtenida en las 

visitas de verificación a eventos 

públicos, se observaron diversos 

gastos que no fueron reportados en 

los informes, como se detalla en el 

Anexo 3.5.21. del oficio 

INE/UTF/DA/28181/2021. 

Los testigos de las actas de visitas 
de verificación observadas, se 
detallan en la columna “Dirección 
URL” del anexo referido. 
Asimismo, deberá vincular los 

gastos de eventos políticos que 

realice con el número identificador 

de la agenda de eventos que 

reporte en el SIF, de conformidad 

con el artículo 127, numeral 3 del 

RF. 

Se le solicita presentar en el SIF lo 

siguiente: 

En caso de que los gastos hayan 

sido realizados por el sujeto 

obligado; 

- El o los comprobantes y archivos 

XML que amparen los gastos 

efectuados con todos los requisitos 

establecidos en la normativa. 

- Las evidencias del pago y en 

caso, de que éstos hubiesen 

excedido el tope de 90 UMA, las 

copias de los cheques 

correspondientes con la leyenda 

“para abono en cuenta del 

beneficiario” o las transferencias 

electrónicas bancarias.  

- El o los contratos de 

arrendamiento, adquisición de 

bienes o prestación de servicios, 

según corresponda, debidamente 

requisitados y firmados. 

 

- El o los avisos de contratación 

respectivos. 

En caso de que correspondan a 

aportaciones en especie; 

 
“(…) Respecto a la 
presente observación se 

hace la siguiente 
solventación de los 
gastos localizados en los 
eventos públicos según 
anexo 3.5.11 conforme a 
lo siguiente: 

•PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE 
CARMEN: Se presenta 
en el SIF en 
“DOCUMENTACION 
ADJUNTA AL INFORME” 
correspondiente al 
segundo periodo de 

corrección, dentro del 
apartado OTROS 
ADJUNTOS las pólizas 
contables en la cual se 
localizan los gastos por 
PROPAGANDA 
UTILITARIA Y 
VEHICULO PARA 
EVENTO (pc2-dr-16/02-
06-2021) observadas en 
las actas: INE-VV-
0009178, INE-VV-
0014712, INE-VV-

00116802, INE-VV-
0017162 Y INE-VV-
00017506. Se solicita de 
por atendida y subsanada 
la presente observación. 

•PRESIDENTE H. 
JUNTA MUNICIPAL DE 
ATASTA: Se presenta en 
el SIF 
“DOCUMENTACION 
ADJUNTA AL INFORME” 
correspondiente al 
segundo periodo de 
corrección, dentro del 

apartado OTROS 
ADJUNTOS la póliza 
contable en la cual se 
localizan los gastos por 
LONAS observada en el 
acta: INE-VV-0017162. 
Se solicita de por 
atendida y subsanada la 
presente observación. 

•DIPUTADO LOCAL 
DISTRITO X: Se presenta 
en el SIF en 
“DOCUMENTACION 

ADJUNTA AL INFORME” 
correspondiente al 
segundo periodo de 

No Atendida 
 
Del análisis a las 

aclaraciones realizadas 
por el sujeto obligado y a 
la documentación 
presentada en el SIF, se 
determinó lo siguiente:  
Respecto de los gastos 

enlistados en los testigos 

señalados con el número 

(1) en la columna de 

“Referencia” del Anexo 

17_CA_VXC del presente 

Dictamen, se constató 

que el sujeto obligado 

realizó el registro 

contable de los gastos 

relacionados con los 

eventos descritos en el 

anexo antes mencionado, 

mismos que se 

localizaron adjuntos a las 

pólizas de las 

contabilidades con ID 

74011, 84885, 82563, 

82564, 82567, 82578, 

82558, 84891, 81964, 

82541, 82572, 82565, 

82559., 82571 de los 

candidatos de la 

Coalición, por tal razón la 

observación quedó 

atendida. 

Ahora bien respecto de 

los testigos señalados 

con (2) en la columna 

“Referencia” del Anexo 

17_CA_VXC del presente 

Dictamen., los cuales 

corresponden al hallazgo 

de AUTOMÓVIL – 

EQUIPO DE 

TRANSPORTE y 

TRANSPORTE DE 

PERSONAL de los 

tickets, INE-VV-0017162, 

INE-VV-0017528, INE-

VV-0014764, INE-VV-

0017266, INE-VV-

0017288 e INE-VV-

0017506, si bien en el 

sujeto obligado, respecto 

de estos hallazgos 

manifestó que se 

8.1_C19_CA 

El sujeto obligado 

omitió reportar en 

el SIF los egresos 

generados por 

concepto de 

transporte por un 

monto de $ 

526,721.98 

 

 
Egreso no 
reportado 

 
Artículos 79, 
numeral 1, 

inciso b), 
fracción I de 
la LGPP, así 
como 127 y 
223, 
numeral 9, 
inciso a) del 
RF 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SUP-RAP-175/2021 

24 

Observación 
Oficio núm. 

INE/UTF/DA/28181/2021 
Fechas de notificación: 15 

de junio de 2021 

Respuesta 
Escrito núm. 

PRI/SFYA/117/2021 
Fecha de 

respuesta: 20 de 
junio de 2021 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

 

- El o los recibos de aportación con 

la totalidad de requisitos 

establecidos en la normativa.  

 

- El o los contratos de donación o 

comodato, según corresponda, 

debidamente requisitados y 

firmados.  

- La o las Facturas de proveedores 

o prestadores de servicios.  

- Dos cotizaciones de proveedores 

o prestadores de servicios, por 

cada aportación realizada.  

- Evidencia de la credencia para 

votar de los aportantes.  

En caso de una transferencia en 

especie: 

- El recibo interno correspondiente. 

En todos los casos; 

- El registro del ingreso y gasto en 

su contabilidad. 

- La evidencia fotográfica de la 

propaganda que ampare los 

gastos.  

- Las aclaraciones que a su 

derecho convengan. 

Lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 25, 

numeral 1, inciso n), 54, numeral 1, 

55, numeral 1, 56, numerales 3, 4 y 

5, 61, numeral 1, inciso f), fracción 

III, 63, 79, numeral 1, inciso b), 

fracción I, de la LGPP; 26, numeral 

1, inciso a), 33, numeral 1, inciso i), 

37, 38, 46, numeral 1, 47, numeral 

1, inciso a), 74, 96, numeral 1, 105, 

106, 107, numerales 1 y 3, 126, 

127, 143 Bis, 154, 218, 237, 238, 

2040, 243 y 245 del RF. 

corrección, dentro del 
apartado OTROS 
ADJUNTOS la póliza 

contable en al cual se 
localizan los gastos por 
VOLANTE observada en 
el acta: INE-VV-0017506. 
Se solicita de por 
atendida y subsanada la 
presente observación. 

•DIPUTADO LOCAL 
DISTRITO XVIII; Se 
aclara que los gastos 
solicitados en el acta de 
verificación INE-VV-
0218713 observando 
aguas de ½ litro, 1 

comediante, 1 grupo 
musical cubano, 
batucada 5 tambores, 
300 cubrebocas azules, 
600 cubrebocas de tela 
color blanco, 70 
cubrebocas y 3 bidón de 
sanitizante para roceador 
se localizan en la póliza 
PN1-DR-17/06-2021 

•DIPUTADO LOCAL 
DISTRITO VI: Se 
presenta en el SIF en 
“DOCUMENTACION 

ADJUNTA AL INFORME” 
correspondiente al 
segundo periodo de 
corrección, dentro del 
apartado OTROS 
ADJUNTOS la póliza 
contable en la cual se 
localizan los gastos por 
VOLANTE observada en 
el acta INE-VV-0017270. 
Se solicita de por 
atendida y subsanada la 
presente observación. 

(…)” 
 

•Véase Anexo 
R2_CA_VXC  

 

encuentran en la cuenta 

concentradora 74017, de 

la revisión exhaustiva 

realizada a la contabilidad 

de la misma se constató 

que no realizó el registro 

de los gastos por los 

conceptos mencionados, 

mismos que se detallan 

en el Anexo 17_CA_VXC 

del presente Dictamen 

por tal razón la 

observación, no quedó 

atendida. 

 

Para efectos de 

cuantificar el costo de los 

ingresos y gastos no 

reportados por el sujeto 

obligado se utilizó la 

metodología en términos 

del artículo 27 del RF. El 

procedimiento se detalla 

en el Anexo 17-

Bis_CA_VXC. 

 

Acatamiento de la 

sentencia SUP-RAP-

175/2021 

 

No obstante, los 
argumentos anteriormente 
expuestos, esta autoridad 
procedió en acatamiento a 
lo ordenado mediante la 
sentencia SUP-RAP-
175/2021 por la Sala 
Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, a valorar 
nuevamente las 
aclaraciones realizadas por 
el sujeto obligado. 
 

Con respecto de los 

testigos señalados con (3) 

en la columna “Referencia” 

del Anexo 17_CA_VXC del 

presente Dictamen, en 

relación a los tickets 

números 243832 

consecutivos 69 al 116 y 

del consecutivo 362 al 420, 

al ticket 209788 

consecutivos 202 al 212 y 

del consecutivo 337 al 347, 

así como el ticket 244245 

consecutivo 283 al 322 se 
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Observación 
Oficio núm. 

INE/UTF/DA/28181/2021 
Fechas de notificación: 15 

de junio de 2021 

Respuesta 
Escrito núm. 

PRI/SFYA/117/2021 
Fecha de 

respuesta: 20 de 
junio de 2021 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

hace la aclaración que, si 

bien, no se encuentran 

registrados, del análisis 

realizado al anexo 

correspondiente, se 

constató que los mismos se 

encuentran duplicados. 

Asimismo, respecto del 

ticket no. 243679, se 

observó que el hallazgo no. 

19, marcado con ‘(3) en la 

columna “Referencia” del 

Anexo 17_CA_VXC del 

presente Dictamen, que 

corresponde al consecutivo 

no. 53 del mencionado 

anexo es el mismo que se 

observa en el hallazgo no. 

30 al tener el mismo 

número de placa. Derivado 

de lo anterior, si bien, 

dichos hallazgos fueron 

objeto de observación, los 

mismos no se 

consideraron para la 

determinación y 

cuantificación de los 

gastos no reportados. 

 

Ahora bien, los testigos 
señalados con (2) en la 
columna “Referencia” del 
Anexo 17_CA_VXC del 
presente Dictamen; los 
cuales corresponden al 
hallazgo de AUTOMÓVIL – 
EQUIPO DE 
TRANSPORTE y 
TRANSPORTE DE 
PERSONAL de los tickets, 
INE-VV-0017162, INE-VV-
0017528, INE-VV-
0014764, INE-VV-
0017266, INE-VV-0017288 
e INE-VV-0017506, si bien, 
en el sujeto obligado, 
respecto de estos 
hallazgos manifestó que se 
encontraban reportados en 
la contabilidad 
concentradora con ID 
74017, de la revisión 
exhaustiva realizada a la 
misma, se constató que no 
realizó el registro de los 
gastos por los conceptos 
mencionados, mismos que 
se detallan en el Anexo 
17_CA_VXC del presente 
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Observación 
Oficio núm. 

INE/UTF/DA/28181/2021 
Fechas de notificación: 15 

de junio de 2021 

Respuesta 
Escrito núm. 

PRI/SFYA/117/2021 
Fecha de 

respuesta: 20 de 
junio de 2021 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

Dictamen por tal razón la 
observación, no quedó 
atendida. 
 

Por tal razón, para efectos 
de cuantificar el costo de 
los gastos no reportados 
por el sujeto obligado, 
únicamente fueron los 
testigos marcados con 
(2) en la columna 
“Referencia” del Anexo 
17_CA_VXC, utilizando la 
metodología en términos 
del artículo 27 del RF, el 
cual se detalla en el Anexo 
17-Bis_CA_VXC. 
 
En consecuencia, el sujeto 
obligado omitió reportar 
gastos de transporte de 
personal consistente en 74 
unidades de transporte y 
un servicio de perifoneo 
valuadas en $526,721.98; 
por tal razón, la 
observación no quedó 
atendida. 
 
Asimismo, de conformidad 
con lo dispuesto en los 
artículos 243, numeral 2 de 
la LGIPE y 192, numeral 1, 
inciso b) del RF, el costo 
determinado se acumuló al 
tope de gastos de campaña 
beneficiada. 
 
Derivado de lo anterior y de 
conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 
del RF, se procedió a 
determinar las campañas 
beneficiadas, atendiendo 
los criterios de distribución 
del artículo 218 del RF.  
 
La cédula de prorrateo con 
la distribución de las 
campañas beneficiadas se 
encuentra detallada en el 
Anexo 17-Ter_CA_VXC 
del presente Dictamen 
 

 
8. Realizado lo anterior, toda vez que la Sala Superior, dejó intocadas las demás 
consideraciones que sustentan la Resolución identificada como INE/CG1328/2021, 
este Consejo General únicamente se avocará al estudio y análisis de lo relativo a la 
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modificación ordenada por el órgano jurisdiccional, que se encuentra en el 
Considerando 28.8, conclusión 8.1_C19_CA, materia del presente Acuerdo. 
 
Visto lo anterior, se modifica el inciso b) para quedar en los términos siguientes: 
 
(…) 
 
28.8 COALICIÓN VA POR CAMPECHE 
 
(…) 
 
b) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 8.1_C3_CA y 

8.1_C19_CA11 
 

(…) 
 

b) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo 
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes 
conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. Conclusiones: 8.1_C3_CA y 8.1_C19_CA. 
 

Conclusión 

8.1_C3_CA (…). 

8.1_C19_CA El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados 
por concepto de transporte por un monto de $526,721.98 

 
(…) 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
(…) 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
(…) 

 
11  Toda vez que la conclusión 8.1_C5_CA se revocó de forma lisa y llana por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, esta no será materia de pronunciamiento en el presente acatamiento. 
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B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
(…) 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente:  
 
Conclusión 8.1_C19_CA 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 

• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de 
revisión. 

 

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral correspondiente. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$526,721.98 (quinientos veintiséis mil setecientos veintiún pesos 98/100 
M.N.). 
 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
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elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.12 
 
Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción III consistente en 
una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le 
corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es 
la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la 
sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el 
el sujeto obligado, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, 
a saber $526,721.98 (quinientos veintiséis mil setecientos veintiún pesos 
98/100 M.N.), lo que da como resultado total la cantidad de $526,721.98 
(quinientos veintiséis mil setecientos veintiún pesos 98/100 M.N.). 
 
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido 
político integrante de la Coalición Va por Campeche, mismos que fueron 
desarrollados y explicados en el Considerando veintiuno, este Consejo General 
llega a la convicción que debe imponerse al Partido Acción Nacional en lo 
individual, lo correspondiente al 14.50% (catorce punto cincuenta por ciento) del 
monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción 
III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en 
una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $76,374.69 (setenta y seis mil trescientos setenta y cuatro pesos 
69/100 M.N.). 
 

 
12 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SUP-RAP-175/2021 

30 

Asimismo, al Partido Revolucionario Institucional en lo individual, lo 
correspondiente al 80.77% (ochenta punto setenta y siete por ciento) del monto 
total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $425,433.34 (cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos treinta y 
tres pesos 34/100 M.N.). 
 
Por lo que hace al Partido de la Revolución Democrática en lo individual, lo 
correspondiente al 4.73 (cuatro punto setenta y tres por ciento) del monto total 
de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $24,913.95 (veinticuatro mil novecientos trece pesos 95/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
(…) 
 

R E S U E L V E 
 
(…) 
 
OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 28.8 de la 
presente Resolución, se impone a la Coalición Va por Campeche, las sanciones 
siguientes: 
 

a) (…) 
 
b) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 8.1_C3_CA y 
8.1_C19_CA. 
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Conclusión 8.1_C3_CA 
(…) 

 
Conclusión 8.1_C19_CA 

 
Por lo que toca a la sanción imputable Partido Acción Nacional 

 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $76,374.69 (setenta y seis mil trescientos setenta y cuatro 
pesos 69/100 M.N.). 

 
Por lo que toca a la sanción imputable Partido Revolucionario 
Institucional  

 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $425,433.34 (cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos 
treinta y tres pesos 34/100 M.N.). 

 
Por lo que toca a la sanción imputable Partido de la Revolución 
Democrática 

 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $24,913.95 (veinticuatro mil novecientos trece pesos 95/100 
M.N.). 
 
 (…)” 

 
9. Que la sanción originalmente impuesta a la Coalición Va Por Campeche, en la 
Resolución INE/CG1328/2021 en su Resolutivo OCTAVO, así como las 
modificaciones procedentes con base a lo razonado en el presente Acuerdo, se 
resumen a continuación: 
 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SUP-RAP-175/2021 

32 

Sanciones en Resolución 
INE/CG1328/2021 

Modificación 
Sanción en Acatamiento a  

SUP-RAP-175/2021 

OCTAVO. Por las razones y 
fundamentos expuestos en el 
considerando 28.8 de la presente 
Resolución, se impone a la Coalición 
Va por Campeche, las sanciones 
siguientes: 
 

a) (…) 
 
b) 3 faltas de carácter sustancial o 
de fondo: Conclusiones 
8.1_C3_CA, 8.1_C5_CA y 
8.1_C19_CA. 
 
Conclusión 8.1_C3_CA 
(…) 
 
Conclusión 8.1_C5_CA 
 
Por lo que toca a la sanción 
imputable Partido Acción Nacional 
 
Una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, 
por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $19,976.39 (diecinueve 
mil novecientos setenta y seis pesos 
39/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción 
imputable Partido Revolucionario 
Institucional  
 
Una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, 
por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $111,275.37 (ciento 
once mil doscientos setenta y cinco 
pesos 37/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción 
imputable Partido de la Revolución 
Democrática 
 
Una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, 
por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias 

Se dejó sin efectos la conclusión 
8.1_C5_CA, así mismo en la 
conclusión 8.1_C19_CA se realiza un 
nuevo análisis y se explica la 
metodología para la cuantificación de 
los gastos no reportados, sin embargo, 
la imposición de la sanción no sufre 
cambios. 

OCTAVO. Por las razones y 
fundamentos expuestos en el 
considerando 28.8 de la presente 
Resolución, se impone a la Coalición 
Va por Campeche, las sanciones 
siguientes: 
 

a) (…) 
 
b) 2 faltas de carácter sustancial o 
de fondo: Conclusiones 8.1_C3_CA 
y 8.1_C19_CA. 
 
Conclusión 8.1_C3_CA 
(…) 
 
Conclusión 8.1_C19_CA 
 
Por lo que toca a la sanción 
imputable Partido Acción Nacional 
 
Una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al 
partido, por concepto 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $76,374.69 
(setenta y seis mil trescientos 
setenta y cuatro pesos 69/100 
M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción 
imputable Partido Revolucionario 
Institucional  
 
Una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al 
partido, por concepto 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $425,433.34 
(cuatrocientos veinticinco mil 
cuatrocientos treinta y tres pesos 
34/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción 
imputable Partido de la Revolución 
Democrática 
 
Una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al 
partido, por concepto 
Financiamiento Público para el 
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Sanciones en Resolución 
INE/CG1328/2021 

Modificación 
Sanción en Acatamiento a  

SUP-RAP-175/2021 

Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $6,516.44 (seis mil 
quinientos dieciséis pesos 44/100 
M.N.) 
 
Conclusión 8.1_C19_CA 
 
Por lo que toca a la sanción 
imputable Partido Acción Nacional 
 
Una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, 
por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $76,374.69 (setenta y 
seis mil trescientos setenta y cuatro 
pesos 69/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción 
imputable Partido Revolucionario 
Institucional  
 
Una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, 
por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $425,433.34 
(cuatrocientos veinticinco mil 
cuatrocientos treinta y tres pesos 
34/100 M.N.). 
 
Por lo que toca a la sanción 
imputable Partido de la Revolución 
Democrática 
 
Una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, 
por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $24,913.95 
(veinticuatro mil novecientos trece 
pesos 95/100 M.N.). 
(…) 

Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $24,913.95 
(veinticuatro mil novecientos trece 
pesos 95/100 M.N.). 
 

(…) 

 
10. Que en el punto OCTAVO del Acuerdo INE/JGE34/2020 se estableció, respecto 
a las comunicaciones derivadas de los procedimientos, privilegiar las 
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notificaciones electrónicas, sobre las personales, en términos de lo dispuesto 
en la normativa aplicable. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. 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”.  
 
2. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.  
 
3. Esta autoridad cuenta con la carta en la que la representación de cada persona 
obligada manifestó su consentimiento para ser notificada vía correo electrónico.  
 
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 las personas obligadas en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica. 
 
Para ello, la vía de comunicación idónea es a través de su cuenta habilitada en el 
Sistema Integral Fiscalización, con apoyo en las tecnologías existentes para 
compartir documentación con un volumen considerable. Esto, en los hechos 
representa una facilidad administrativa que busca simplificar la comunicación entre 
las personas obligadas y la autoridad fiscalizadora; así como salvaguardar la 
integridad física de las personas que intervienen en las actividades y 
comunicaciones ambas instancias. 
 
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
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A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG1328/2021, 

aprobados en sesión extraordinaria celebrada el veintidós13 de julio de dos mil 

veintiuno, por el que se dio cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de 

apelación identificado con el número SUP-RAP-175/2021, en los términos 

precisados en los Considerandos 7 y 8, del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los Partidos Políticos Nacionales con 

acreditación local integrantes de la otrora Coalición “Va por Campeche” la presente 

Resolución y el Dictamen Consolidado con los respectivos Anexos a los 

interesados, a través del Sistema Integral de Fiscalización 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 

informe a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente, sobre 

el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-175/2021, 

remitiéndole para ello las constancias atinentes. 

 

CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local Estatal 

de Campeche a efecto de que proceda al cobro de las sanciones impuestas al 

partido político en el ámbito local, las cuales, en términos del artículo 458, numeral 

7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se harán 

efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya 

causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas 

en la presente determinación, serán destinados organismo estatal encargado de la 

promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, en los 

términos de las disposiciones aplicables. 

 

 
13 La sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, en la que se aprobó la presente Resolución 

concluyó a las 02:48 horas del viernes 23 de julio del mismo año. 
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QUINTO. 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. 
 
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 29 de octubre 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, 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, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor 
Ciro Murayama Rendón. 
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