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INE/CG542/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INTERPUESTA POR EL C. CARLOS EDUARDO FLORES 
CARRERA INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO MORENA Y SU 
CANDIDATA A LA GUBERNATURA LA C. CELIA MAYA GARCÍA, EN EL 
ESTADO DE QUERÉTARO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021, EN EL ESTADO EN CITA, IDENTIFICADO CON LA 
CLAVE INE/Q-COF-UTF/117/2021/QRO 
 
 

Ciudad de México, 18 de junio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/117/2021/QRO. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación de escrito de queja. El cuatro de abril de dos mil veintiuno, se 
recibieron en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
Querétaro, seis escritos de queja suscritos por el C. Carlos Eduardo Flores Carrera, 
por su propio derecho, todos, en contra de la C. Celia Maya García, actualmente 
candidata a la Gubernatura de Querétaro por el Partido Político Morena, en el marco 
del desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en dicha entidad 
federativa, por hechos que recaen sobre la presunta actualización de actos 
anticipados de campaña consistentes en gastos y difusión de propaganda por 
internet durante el período de intercampaña en beneficio de la denunciada (Fojas 1 
a la 70 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el promovente en cada uno de los seis escritos de queja: 
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Queja 1 
 
“(…) promuevo el procedimiento sancionador en materia de fiscalización para 
denunciar las posibles violaciones al Reglamento de Fiscalización y demás 
normatividad aplicable, en contra de Celia Maya García, quien podrá ser 
notificada en las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político 
Morena en la calle Dolores Frías número 26, esquina José María Arteaga, 
Centro Querétaro, Querétaro, o de quien resulte responsable. 
 
(…) 
 

Lo anterior, se puede hacer constar a través de la narración expresa de los 
siguientes: 
 

HECHOS 
 
I. El veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro, mediante el Acuerdo IEEQ/CG/A/049/20, 
declaró el inicio del Proceso Electoral Local 2020- 2021. 
 

II. En la misma fecha, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, mediante el Acuerdo IEEQ/CG/A/049/20, aprobó el calendario 
para el Proceso Electoral Local 2020-2021, en el cual se establecieron los 
plazos para la obtención de respaldo ciudadano, precampañas y campañas 
electorales, siendo en lo que respecta a la elección a la Gubernatura los 
siguientes: 

 

1.- Precampañas: del 14 de enero al 12 de febrero de 2021. 
2.- Intercampañas: del 13 de febrero al 3 de abril de 2021. 
3.- Registro de candidaturas: 23 al 27 de marzo de 2021. 
4.- Resolución sobre el registro de candidaturas: 3 de abril 
5.- Campañas electorales: del 4 de abril al 2 de junio de 2021. 

 

III. En fecha veintitrés de marzo Mauricio Kuri González presentó su solicitud 
de registro como candidato a la Gubernatura del Estado de Querétaro por el 
Partido Acción Nacional. 

 

IV. El día veinticinco de marzo la denunciada Celia Maya García presentó su 
solicitud de registro como candidata a la Gubernatura del Estado de 
Querétaro por el Partido Morena. 

 

V. Durante los días del veinticinco al veintisiete de marzo del año en curso, 
estuvo publicada en la página de Facebook “El Rincón Político” con 
publicidad pagada de la página lo siguiente: “Celia Maya se posiciona como 
la segunda favorita para la gubernatura de Querétaro.”, artículo que 
pretende confundir al electorado a través del pago realizado a Facebook 
para la difusión de su publicidad, tal y como se aprecia en la URL 
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https://web.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_
and_issue_ads&country=MX&id=493012838387480&view_all_page_id=18
7575292021954&search_type=page. 

 
VI.  

 
 

(…) 
 
2.1 HECHOS DENUNCIADOS 
 
El hecho denunciado y descrito en esta queja es publicidad pagada en la 
página de Facebook “El Rincón Político” de un artículo que pretende confundir 
al electorado con la difusión de su publicidad, pues es un servicio que ofrece 
Facebook para publicar anuncios y llegar a más gente. 
 
Ahora bien, especto a este punto se señala como lo establece la Real Academia 
Española en el Diccionario la lengua española publicidad es la ‘Divulgación de 
noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, 
espectadores, etc.’ 
 
Por lo que es evidente que el artículo alojado en la URL 
https://web.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_an
d_issue_ads&country=MX&id=493012838387480&view_all_page_id=187575
292021954&search_type=page es un anuncio pagado a través del pago de 
publicidad en Facebook, con el objeto de que los clientes, en este caso aquellos 
que utilicen la red social Facebook, vean el artículo denunciado. Lo anterior con 
la única finalidad de confundir al electorado, lo cual evidencia la violación al 
principio de equidad rector de los procesos electorales en el sistema mexicano. 
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La contratación de publicidad en Facebook es de tracto sucesivo lo que 
evidencia que en un anuncio pagado puede publicarse con posterioridad a su 
contratación y no implica una sola publicación. Así, es evidente que la 
intencionalidad es directamente buscar posicionar a Celia Maya García de 
manera ilegal en un plazo de tiempo en el que existe la prohibición, lo cual tiene 
como principal finalidad confundir al electorado. 
 
(…) 
 
A fin de robustecer los razonamientos expresados, se ofrecen las siguientes: 

 
PRUEBAS 

 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistentes en la certificación de la existencia 
y contenido del sitio de internet realizada por la Oficialía Electoral del anuncio 
publicitario denunciado. 
 

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una 
de las pruebas, constancias y acuerdos que obren en el expediente formado 
con motivo del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador en 
lo que favorezcan al interés de mi representado. 
 

3. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- Esta 
prueba se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de 
los argumentos esgrimidos en la presente…” 
 
Queja 2 
 
“(…) promuevo el procedimiento sancionador en materia de fiscalización para 
denunciar las posibles violaciones al Reglamento de Fiscalización y demás 
normatividad aplicable, en contra de Celia Maya García, quien podrá ser 
notificada en las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político 
Morena en la calle Dolores Frías número 26, esquina José María Arteaga, 
Centro Querétaro, Querétaro, o de quien resulte responsable. 
 
(…) 
 

Lo anterior, se puede hacer constar a través de la narración expresa de los 
siguientes: 
 

HECHOS 
 
I. El veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro, mediante el Acuerdo IEEQ/CG/A/049/20, 
declaró el inicio del Proceso Electoral Local 2020- 2021. 
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II. En la misma fecha, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, mediante el Acuerdo IEEQ/CG/A/049/20, aprobó el calendario 
para el Proceso Electoral Local 2020-2021, en el cual se establecieron los 
plazos para la obtención de respaldo ciudadano, precampañas y campañas 
electorales, siendo en lo que respecta a la elección a la Gubernatura los 
siguientes: 

 

1.- Precampañas: del 14 de enero al 12 de febrero de 2021. 
2.- Intercampañas: del 13 de febrero al 3 de abril de 2021. 
3.- Registro de candidaturas: 23 al 27 de marzo de 2021. 
4.- Resolución sobre el registro de candidaturas: 3 de abril 
5.- Campañas electorales: del 4 de abril al 2 de junio de 2021. 

 

III. En fecha veintitrés de marzo Mauricio Kuri González presentó su solicitud 
de registro como candidato a la Gubernatura del Estado de Querétaro por el 
Partido Acción Nacional. 

 

IV. El día veinticinco de marzo la denunciada Celia Maya García presentó su 
solicitud de registro como candidata a la Gubernatura del Estado de 
Querétaro por el Partido Morena. 

 
V. En fecha veintiséis de marzo del año en curso, se publicó en la página de 

internet llamada “Bendito Coraje” un artículo con el encabezado siguiente: 
“Celia Maya podría rebasar al PAN rumbo a gubernatura de Querétaro.”, 
artículo que pretende confundir al electorado a través de publicidad pagada 
en la URL https://benditocoraje.mx/celia-maya-rebasar-al-pan-gubernatura-
queretaro/?fbclid=IwAR0R6a2LBMNC6qzTniqoWfA3asDHHd8HiCpYDxLlz
2_wHgjRnsn8kpNIOA.  
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(…) 
 
2.1 HECHOS DENUNCIADOS 
 
El hecho denunciado y descrito en esta queja es publicidad pagada en la 
página de internet denominada “Bendito Coraje” de un artículo que pretende 
confundir al electorado con la difusión de su publicidad. 
 
Ahora bien, especto a este punto se señala como lo establece la Real Academia 
Española en el Diccionario la lengua española publicidad es la ‘Divulgación de 
noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, 
espectadores, etc.’ 
 
Por lo que es evidente que el artículo alojado en la URL 
https://benditocoraje.mx/celia-maya-rebasar-al-pan-gubernatura-
queretaro/?fbclid=IwAR0R6a2LBMNC6qzTniqoWfA3asDHHd8HiCpYDxLlz2_
wHgjRnsn8kpNIOA. es un anuncio pagado a través del pago de publicidad, con 
el objeto de que los ciudadanos, en este caso aquellos que visiten la página 
https://benditocoraje.mx vean el artículo denunciado. Lo anterior con la única 
finalidad de confundir al electorado, lo cual evidencia la violación al principio de 
equidad rector de los procesos electorales en el sistema mexicano. 
 
La contratación de publicidad en un medio digital es de tracto sucesivo lo que 
evidencia que en un anuncio pagado puede publicarse con posterioridad a su 
contratación y no implica una sola publicación. Así, es evidente que la 
intencionalidad es directamente buscar posicionar a Celia Maya García de 
manera ilegal en un plazo de tiempo en el que existe la prohibición, lo cual tiene 
como principal finalidad confundir al electorado. 
 
(…) 
 
A fin de robustecer los razonamientos expresados, se ofrecen las siguientes: 

 
PRUEBAS 

 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistentes en la certificación de la existencia 
y contenido del sitio de internet realizada por la Oficialía Electoral del anuncio 
publicitario denunciado. 
 

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una 
de las pruebas, constancias y acuerdos que obren en el expediente formado 
con motivo del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador en 
lo que favorezcan al interés de mi representado. 
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3. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- Esta 
prueba se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de 
los argumentos esgrimidos en la presente…” 
 
Queja 3 
 
“(…) promuevo el procedimiento sancionador en materia de fiscalización para 
denunciar las posibles violaciones al Reglamento de Fiscalización y demás 
normatividad aplicable, en contra de Celia Maya García, quien podrá ser 
notificada en las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político 
Morena en la calle Dolores Frías número 26, esquina José María Arteaga, 
Centro Querétaro, Querétaro, o de quien resulte responsable. 
 
(…) 
 

Lo anterior, se puede hacer constar a través de la narración expresa de los 
siguientes: 
 

HECHOS 
 
I. El veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro, mediante el Acuerdo IEEQ/CG/A/049/20, 
declaró el inicio del Proceso Electoral Local 2020- 2021. 
 

II. En la misma fecha, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, mediante el Acuerdo IEEQ/CG/A/049/20, aprobó el calendario 
para el Proceso Electoral Local 2020-2021, en el cual se establecieron los 
plazos para la obtención de respaldo ciudadano, precampañas y campañas 
electorales, siendo en lo que respecta a la elección a la Gubernatura los 
siguientes: 

 

1.- Precampañas: del 14 de enero al 12 de febrero de 2021. 
2.- Intercampañas: del 13 de febrero al 3 de abril de 2021. 
3.- Registro de candidaturas: 23 al 27 de marzo de 2021. 
4.- Resolución sobre el registro de candidaturas: 3 de abril 
5.- Campañas electorales: del 4 de abril al 2 de junio de 2021. 

 

III. En fecha veintitrés de marzo Mauricio Kuri González presentó su solicitud 
de registro como candidato a la Gubernatura del Estado de Querétaro por el 
Partido Acción Nacional. 

 

IV. El día veinticinco de marzo la denunciada Celia Maya García presentó su 
solicitud de registro como candidata a la Gubernatura del Estado de 
Querétaro por el Partido Morena. 

 

V. Durante los días del veinticinco al treintaiuno de marzo del año en curso, 
estuvo publicada en la página de Facebook “La Orquesta” con publicidad 
pagada de la página lo siguiente: “#Estados | La morenista está a solo cuatro 
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puntos de Mauricio Kuri, candidato del PAN.”, artículo que pretende 
confundir al electorado a través del pago realizado de a Facebook para la 
difusión de su publicidad, tal y como se aprecia en la URL 
https://web.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_
and_issue_ads&country=MX&id=629822337854091&view_all_page_id=28
0927511972014&search_type=page. 

 
 

(…) 
 
2.1 HECHOS DENUNCIADOS 
 
El hecho denunciado y descrito en esta queja es publicidad pagada en la 
página de Facebook “La Orquesta” de un artículo que pretende confundir al 
electorado con la difusión de su publicidad, pues es un servicio que ofrece 
Facebook para publicar anuncios y llegar a más gente. 
 
Ahora bien, aspecto a este punto se señala como lo establece la Real Academia 
Española en el Diccionario la lengua española publicidad es la ‘Divulgación de 
noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, 
espectadores, etc.’ 
 
Por lo que es evidente que el artículo alojado en la URL 
https://web.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_an
d_issue_ads&country=MX&id=629822337854091&view_all_page_id=280927
511972014&search_type=page es un anuncio pagado a través del pago de 
publicidad en Facebook, con el objeto de que los clientes, en este caso aquellos 
que utilicen la red social Facebook, vean el artículo denunciado. Lo anterior con 
la única finalidad de confundir al electorado, lo cual evidencia la violación al 
principio de equidad rector de los procesos electorales en el sistema mexicano. 
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La contratación de publicidad en Facebook es de tracto sucesivo lo que 
evidencia que en un anuncio pagado puede publicarse con posterioridad a su 
contratación y no implica una sola publicación. Así, es evidente que la 
intencionalidad es directamente buscar posicionar a Celia Maya García de 
manera ilegal en un plazo de tiempo en el que existe la prohibición, lo cual tiene 
como principal finalidad confundir al electorado. 
 
(…) 
 
A fin de robustecer los razonamientos expresados, se ofrecen las siguientes: 

 
PRUEBAS 

 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistentes en la certificación de la existencia 
y contenido del sitio de internet realizada por la Oficialía Electoral del anuncio 
publicitario denunciado. 
 

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una 
de las pruebas, constancias y acuerdos que obren en el expediente formado 
con motivo del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador en 
lo que favorezcan al interés de mi representado. 
 

3. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- Esta 
prueba se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de 
los argumentos esgrimidos en la presente…” 
 
Queja 4 
 
“(…) promuevo el procedimiento sancionador en materia de fiscalización para 
denunciar las posibles violaciones al Reglamento de Fiscalización y demás 
normatividad aplicable, en contra de Celia Maya García, quien podrá ser 
notificada en las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político 
Morena en la calle Dolores Frías número 26, esquina José María Arteaga, 
Centro Querétaro, Querétaro, o de quien resulte responsable. 
 
(…) 
 

Lo anterior, se puede hacer constar a través de la narración expresa de los 
siguientes: 
 

HECHOS 
 
I. El veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro, mediante el Acuerdo IEEQ/CG/A/049/20, 
declaró el inicio del Proceso Electoral Local 2020- 2021. 
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II. En la misma fecha, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, mediante el Acuerdo IEEQ/CG/A/049/20, aprobó el calendario 
para el Proceso Electoral Local 2020-2021, en el cual se establecieron los 
plazos para la obtención de respaldo ciudadano, precampañas y campañas 
electorales, siendo en lo que respecta a la elección a la Gubernatura los 
siguientes: 

 

1.- Precampañas: del 14 de enero al 12 de febrero de 2021. 
2.- Intercampañas: del 13 de febrero al 3 de abril de 2021. 
3.- Registro de candidaturas: 23 al 27 de marzo de 2021. 
4.- Resolución sobre el registro de candidaturas: 3 de abril 
5.- Campañas electorales: del 4 de abril al 2 de junio de 2021. 

 

III. En fecha veintitrés de marzo Mauricio Kuri González presentó su solicitud 
de registro como candidato a la Gubernatura del Estado de Querétaro por el 
Partido Acción Nacional. 

 

IV. El día veinticinco de marzo la denunciada Celia Maya García presentó su 
solicitud de registro como candidata a la Gubernatura del Estado de 
Querétaro por el Partido Morena. 

 

V. En fecha veintiséis de marzo del año en curso, se publicó en la página de 
internet https://polemon.mx un artículo con el encabezado siguiente: 
“Tiembla Mauricio Kuri, Celia Maya de MORENA avanza en las encuestas.”, 
artículo que pretende confundir al electorado a través de publicidad pagada 
con la URL https://polemon.mx/tiembla-mauricio-kuri-celia-maya-de-
morena-avanza-en-las-encuestas/?fbclid=IwAR33ZPFGkad4- 
o6OXvGoMYeRvss8L8BnKSWvCT9SRALehbSxRPHo1JoMGHs. 
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 (…) 
 
2.1 HECHOS DENUNCIADOS 
 
El hecho denunciado y descrito en esta queja es publicidad pagada en la 
página de internet https://polemon.mx de un artículo que pretende confundir al 
electorado con la difusión de su publicidad. 
 
Ahora bien, respecto a este punto se señala como lo establece la Real 
Academia Española en el Diccionario la lengua española publicidad es la 
‘Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 
compradores, espectadores, etc.’ 
 
Por lo que es evidente que el artículo alojado en la URL 
https://polemon.mx/tiembla-mauricio-kuri-celia-maya-de-morena-avanza-en-las-
encuestas/?fbclid=IwAR33ZPFGkad4o6OXvGoMYeRvss8L8BnKSWvCT9SRALe
hbSxRPHo1JoMGHs es un anuncio pagado a través del pago de publicidad, con 
el objeto de que los ciudadanos, en este caso aquellos que visiten la página 
https://polemon.mx vean el artículo denunciado. Lo anterior con la única 
finalidad de confundir al electorado, lo cual evidencia la violación al principio de 
equidad rector de los procesos electorales en el sistema mexicano. 
 
La contratación de publicidad en un medio digital es de tracto sucesivo lo que 
evidencia que en un anuncio pagado puede publicarse con posterioridad a su 
contratación y no implica una sola publicación. Así, es evidente que la 
intencionalidad es directamente buscar posicionar a Celia Maya García de 
manera ilegal en un plazo de tiempo en el que existe la prohibición, lo cual tiene 
como principal finalidad confundir al electorado. 
 
(…) 
 
A fin de robustecer los razonamientos expresados, se ofrecen las siguientes: 

 
PRUEBAS 

 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistentes en la certificación de la existencia 
y contenido del sitio de internet realizada por la Oficialía Electoral del anuncio 
publicitario denunciado. 
 

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una 
de las pruebas, constancias y acuerdos que obren en el expediente formado 
con motivo del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador en 
lo que favorezcan al interés de mi representado. 
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3. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- Esta 
prueba se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de 
los argumentos esgrimidos en la presente…” 
 
Queja 5 
 
“(…) promuevo el procedimiento sancionador en materia de fiscalización para 
denunciar las posibles violaciones al Reglamento de Fiscalización y demás 
normatividad aplicable, en contra de Celia Maya García, quien podrá ser 
notificada en las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político 
Morena en la calle Dolores Frías número 26, esquina José María Arteaga, 
Centro Querétaro, Querétaro, o de quien resulte responsable. 
 
(…) 
 

Lo anterior, se puede hacer constar a través de la narración expresa de los 
siguientes: 
 

HECHOS 
 
I. El veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro, mediante el Acuerdo IEEQ/CG/A/049/20, 
declaró el inicio del Proceso Electoral Local 2020- 2021. 
 

II. En la misma fecha, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, mediante el Acuerdo IEEQ/CG/A/049/20, aprobó el calendario 
para el Proceso Electoral Local 2020-2021, en el cual se establecieron los 
plazos para la obtención de respaldo ciudadano, precampañas y campañas 
electorales, siendo en lo que respecta a la elección a la Gubernatura los 
siguientes: 

 
1.- Precampañas: del 14 de enero al 12 de febrero de 2021. 
2.- Intercampañas: del 13 de febrero al 3 de abril de 2021. 
3.- Registro de candidaturas: 23 al 27 de marzo de 2021. 
4.- Resolución sobre el registro de candidaturas: 3 de abril 
5.- Campañas electorales: del 4 de abril al 2 de junio de 2021. 

 
III. En fecha veintitrés de marzo Mauricio Kuri González presentó su solicitud 

de registro como candidato a la Gubernatura del Estado de Querétaro por el 
Partido Acción Nacional. 

 
IV. El día veinticinco de marzo la denunciada Celia Maya García presentó su 

solicitud de registro como candidata a la Gubernatura del Estado de 
Querétaro por el Partido Morena. 
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V. En fecha veinticinco de marzo del año en curso, se publicó en la página de 
internet https://www.noticiasenelpunto.com/ un artículo con el encabezado 
siguiente: “Se cierra contienda en Querétaro: avanza Celia Maya y 
MORENA, retroceden Kuri y PAN” artículo que pretende confundir al 
electorado a través de publicidad pagada en la URL 
www.noticiasenelpunto.com/celia-maya-cada-vez-mas-cerca-de-obtener-
el-numero-uno-en-queretaro/?fbclid=IwAR1yG-
Sni9UxygQP7RPeL0mzAwDgW0wSUVzUO534bkoDR00S7NDRN_T_kxE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(…) 
 
2.1 HECHOS DENUNCIADOS 
 
El hecho denunciado y descrito en esta queja es publicidad pagada en la 
página de internet wwwnoticiaselpunto.com de un artículo que pretende 
confundir al electorado con la difusión de su publicidad. 
 
Ahora bien, respecto a este punto se señala como lo establece la Real 
Academia Española en el Diccionario la lengua española publicidad es la 
‘Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 
compradores, espectadores, etc.’ 
 
Por lo que es evidente que el artículo alojado en la URL 
www.noticiasenelpunto.com/celia-maya-cada-vez-mas-cerca-de-obtener-el-
numero-uno-en-
queretaro/?fbclid=IwAR1yGSni9UxygQP7RPeL0mzAwDgW0wSUVzUO534bk
oDR00S7NDRN_T_kxE es un anuncio pagado a través del pago de publicidad, 
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con el objeto de que los ciudadanos, en este caso aquellos que visiten la página 
www.noticiaselpunto.com/ vean el artículo denunciado. Lo anterior con la única 
finalidad de confundir al electorado, lo cual evidencia la violación al principio de 
equidad rector de los procesos electorales en el sistema mexicano. 
 
La contratación de publicidad en un medio digital es de tracto sucesivo lo que 
evidencia que en un anuncio pagado puede publicarse con posterioridad a su 
contratación y no implica una sola publicación. Así, es evidente que la 
intencionalidad es directamente buscar posicionar a Celia Maya García de 
manera ilegal en un plazo de tiempo en el que existe la prohibición, lo cual tiene 
como principal finalidad confundir al electorado. 
 
(…) 
 
A fin de robustecer los razonamientos expresados, se ofrecen las siguientes: 

 
PRUEBAS 

 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistentes en la certificación de la existencia 
y contenido del sitio de internet realizada por la Oficialía Electoral del anuncio 
publicitario denunciado. 
 

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todas y cada una 
de las pruebas, constancias y acuerdos que obren en el expediente formado 
con motivo del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador en 
lo que favorezcan al interés de mi representado. 
 

3. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. - Esta 
prueba se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de 
los argumentos esgrimidos en la presente…” 
 
Queja 6 
 
“(…) promuevo el procedimiento sancionador en materia de fiscalización para 
denunciar las posibles violaciones al Reglamento de Fiscalización y demás 
normatividad aplicable, en contra de Celia Maya García, quien podrá ser 
notificada en las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político 
Morena en la calle Dolores Frías número 26, esquina José María Arteaga, 
Centro Querétaro, Querétaro, o de quien resulte responsable. 
 
(…) 
 

Lo anterior, se puede hacer constar a través de la narración expresa de los 
siguientes: 
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HECHOS 
 
I. El veintidós de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro, mediante el Acuerdo IEEQ/CG/A/049/20, 
declaró el inicio del Proceso Electoral Local 2020- 2021. 
 

II. En la misma fecha, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, mediante el Acuerdo IEEQ/CG/A/049/20, aprobó el calendario 
para el Proceso Electoral Local 2020-2021, en el cual se establecieron los 
plazos para la obtención de respaldo ciudadano, precampañas y campañas 
electorales, siendo en lo que respecta a la elección a la Gubernatura los 
siguientes: 

 
1.- Precampañas: del 14 de enero al 12 de febrero de 2021. 
2.- Intercampañas: del 13 de febrero al 3 de abril de 2021. 
3.- Registro de candidaturas: 23 al 27 de marzo de 2021. 
4.- Resolución sobre el registro de candidaturas: 3 de abril 
5.- Campañas electorales: del 4 de abril al 2 de junio de 2021. 

 
III. En fecha veintitrés de marzo Mauricio Kuri González presentó su solicitud 

de registro como candidato a la Gubernatura del Estado de Querétaro por el 
Partido Acción Nacional. 

 
IV. El día veinticinco de marzo la denunciada Celia Maya García presentó su 

solicitud de registro como candidata a la Gubernatura del Estado de 
Querétaro por el Partido Morena. 

 
V. En fecha veinticinco de marzo del año en curso, se publicó en la página de 

internet https://elsoberano.mx un artículo con el encabezado siguiente: “Se 
cierra contienda en Querétaro: avanza Celia Maya y MORENA, retroceden 
Kuri y PAN” artículo que pretende confundir al electorado a través de 
publicidad pagada con la URL https://elsoberano.mx/actualidad/se-cierra-
contienda-en-quretaro-avanzan-celia-maya-y-morena-retroceden-kuri-y-
pan?fbclid=IwQR38k88IEz7VIrTRpujMUGhcw0R3d8uVK10Yqo_wvWKRH
AxXM-HSX3hsxuW8.  
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(…) 
 
2.1 HECHOS DENUNCIADOS 
 
El hecho denunciado y descrito en esta queja es publicidad pagada en la 
página de internet https://elsoberano.mx de un artículo que pretende confundir 
al electorado con la difusión de su publicidad. 
 
Ahora bien, respecto a este punto se señala como lo establece la Real 
Academia Española en el Diccionario la lengua española publicidad es la 
‘Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 
compradores, espectadores, usuarios, etc.’ 
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Por lo que es evidente que el artículo alojado en la URL 
https://elsoberano.mx/actualidad/se-cierra-contienda-en-quretaro-avanzan-
celia-maya-y-morena-retroceden-kuri-y-
pan?fbclid=IwAR38k8IEz7VIrTRpujMUGhcw0R3d8uVK10Yqo_wvWKRHAxX
M-HSX3hsxuW8 un anuncio pagado a través del pago de publicidad, con el 
objeto de que los ciudadanos, en este caso aquellos que visiten la página 
https://elsoberano.mx vean el artículo denunciado. Lo anterior con la única 
finalidad de confundir al electorado, lo cual evidencia la violación al principio de 
equidad rector de los procesos electorales en el sistema mexicano. 
 
La contratación de publicidad en un medio digital es de tracto sucesivo lo que 
evidencia que en un anuncio pagado puede publicarse con posterioridad a su 
contratación y no implica una sola publicación. Así, es evidente que la 
intencionalidad es directamente buscar posicionar a Celia Maya García de 
manera ilegal en un plazo de tiempo en el que existe la prohibición, lo cual tiene 
como principal finalidad confundir al electorado. 
 
(…) 
 
A fin de robustecer los razonamientos expresados, se ofrecen las siguientes: 

 
PRUEBAS 

 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistentes en la certificación de la existencia 
y contenido del sitio de internet realizada por la Oficialía Electoral del anuncio 
publicitario denunciado. 
 

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todas y cada una 
de las pruebas, constancias y acuerdos que obren en el expediente formado 
con motivo del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador en 
lo que favorezcan al interés de mi representado. 
 

3. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. - Esta 
prueba se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de 
los argumentos esgrimidos en la presente…” 
 

III. Acuerdo de recepción. El nueve de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por 
recibido el escrito de queja; se acordó integrar el expediente respectivo, identificado 
con el número INE/Q-COF-UTF/117/2021/QRO; y registrar en el libro de gobierno, 
así como notificar la recepción de la queja al Secretario Ejecutivo y a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (Fojas 71 del expediente). 
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IV. Notificación de la recepción del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El nueve de abril del año dos 
mil veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/14931/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el 
número de expediente de mérito (Fojas 72 del expediente). 
 
V. Notificación de la recepción del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El nueve de 
abril del año dos mil veintiuno, mediante número de oficio 
INE/UTF/DRN/14933/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de expediente 
de mérito (Fojas 73 del expediente). 
 
VI. Razón y Constancia de las URL: El catorce de abril del año dos mil veintiuno, 
se hizo constar la existencia y características de las publicaciones alojadas en las 
diferentes páginas de internet y de la red social de Facebook, de las URL señaladas 
en los escritos de queja, que a continuación se enlistan:  
 
1.https://web.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_i
ssue_ads&country=MX&id=493012838387480&view_all_page_id=187575292021
954&search_type=page. 
2.https://benditocoraje.mx/celia-maya-rebasar-al-pan-gubernatura-
queretaro/?fbclid=IwAR0R6a2LBMNC6qzTniqoWfA3asDHHd8HiCpYDxLlz2_wHgj
Rnsn8kpNIOA 
3.https://web.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_i
ssue_ads&country=MX&id=629822337854091&view_all_page_id=280927511972
014&search_type=page  
4. https://polemon.mx/tiembla-mauricio-kuri-celia-maya-de-morena-avanza-en-las-
encuestas/?fbclid=IwAR33ZPFGkad4-
o6OXvGoMYeRvss8L8BnKSWvCT9SRALehbSxRPHo1JoMGHs 
5. www.noticiasenelpunto.com/celia-maya-cada-vez-mas-cerca-de-obtener-el-
numero-uno-en-queretaro/?fbclid=IwAR1yG-
Sni9UxygQP7RPeL0mzAwDgW0wSUVzUO534bkoDR00S7NDRN_T_kxE 
6. https://elsoberano.mx/actualidad/se-cierra-contienda-en-quretaro-avanzan-celia-
maya-y-morena-retroceden-kuri-y-
pan?fbclid=IwQR38k88IEz7VIrTRpujMUGhcw0R3d8uVK10Yqo_wvWKRHAxXM-
HSX3hsxuW8 
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VII. Remisión del escrito de queja al Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro. El doce de mayo del año dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21016/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización remitió al Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro, el original del escrito de queja de mérito, para 
que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda. 
 
VIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión extraordinaria, por 
votación unánime de los Consejeros Electorales presentes, integrantes de la 
Comisión, las Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, 
Presidenta de la Comisión y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros 
Electorales, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón. 
 
Una vez analizada la naturaleza de las constancias que obran en el expediente de 
cuenta, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 5, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente 
Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
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para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento.  
 
Por tratarse de una cuestión de orden público, y en virtud que el artículo 31, numeral 
1, en relación con el 30, numeral 21 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las causales de 
improcedencia deben ser examinadas de oficio; se procede a entrar a su estudio en 
el presente caso para determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues 
de ser así deberá decretarse el desechamiento del escrito de queja que nos ocupa, 
al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Es decir, cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de 
irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa el escrito de queja respectivo, junto con el material probatorio 
que se aporte para determinar si se acredita en un primer momento los elementos 
de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su 
admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un 
supuesto evidente que autorice rechazar la queja o denuncia.  
 
Visto lo anterior, este Consejo General advierte que, de la lectura a los escritos de 
queja, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, 
fracción VI, con relación al artículo 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los cuales establecen 
lo siguiente: 

“Artículo 30 
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
 
(…) 
 
VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los 
hechos denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad 

                                                             
1 “Artículo 30. Improcedencia. (…) 2. La Unidad Técnica realizará de oficio el estudio de las causas de improcedencia del 
procedimiento; en caso de advertir que se actualiza una de ellas elaborará el Proyecto de Resolución respectivo.” 
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se resolverá de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá 
a la autoridad u órgano que resulte competente para conocer del asunto; 
 
(…)” 
 
“Artículo 31. 
Desechamiento 
 
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la 
Comisión el Proyecto de Resolución que determine el desechamiento 
correspondiente, atendiendo a los casos siguientes: 
 
I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda 
prevención a la parte denunciante, cuando no se cumplan los 
requisitos del artículo 29, numeral 1, fracciones I o III, o bien, se actualice 
alguno de los supuestos señalados en las fracciones II, IV, V, VI o 
VII del numeral 1 del artículo 30 del Reglamento. 
 
(...)” 
 

En este orden de ideas, de la normatividad antes señalada se desprende lo 
siguiente: 
 

• Que la Unidad Técnica de Fiscalización no sea competente para conocer 
de los hechos denunciados. 
 

• Que en caso de que se actualice el supuesto antes establecido, la autoridad 
electoral deberá, sin mayor trámite y a la brevedad, resolver de plano el 
desechamiento del escrito de queja respectivo. 

 
En el caso que nos ocupa, el escrito de queja es presentado por el C. Carlos 
Eduardo Flores Carrera, quien denuncia al Partido MORENA y a su ahora candidata 
a la Gubernatura del Estado de Querétaro la C. Celia Maya García, en el marco del 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, en dicha entidad, y a quien reprocha la 
realización de los siguientes hechos: 
 
Por cuanto hace a los hechos manifestados en su escrito número 1, atribuibles a la 
C. Celia Maya García, el quejoso refiere que a través de la red social Facebook, 
durante los días del veinticinco al veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, 
se difundió publicidad pagada en el perfil de "El Rincón Político", con la URL 
https://web.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_iss
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ue_ads&country=MX&id=493012838387480&view_all_page_id=18757529202195
4&search_type=page, consistente en la publicación con la leyenda “Celia Maya se 
posiciona como la segunda favorita para la gubernatura de Querétaro”, con la 
evidente intencionalidad de buscar posicionar a Celia Maya García de manera ilegal 
en un plazo de tiempo en el que existe la prohibición, lo cual tiene como 
principal finalidad confundir al electorado, refiriendo que dicha materialización 
es de tracto sucesivo. 
 
Respecto de los hechos manifestados en el escrito número 2, atribuibles a la C. 
Celia Maya García, el quejoso refiere que a través de la página de internet “Bendito 
Coraje”, con la URL https://benditocoraje.mx/celia-maya-rebasar-al-pan-
gubernatura-
queretaro/?fbclid=IwAR0R6a2LBMNC6qzTniqoWfA3asDHHd8HiCpYDxLlz2_wHgj
Rnsn8kpNIOA, se publicó el artículo del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno 
con el encabezado “Celia Maya podría rebasar al PAN rumbo a gubernatura de 
Querétaro”, con la evidente intencionalidad de buscar posicionar a Celia Maya 
García de manera ilegal en un plazo de tiempo en el que existe la prohibición, 
lo cual tiene como principal finalidad confundir al electorado, refiriendo que 
dicha materialización es de tracto sucesivo. 
 
Por cuanto hace a los hechos manifestados en el escrito número 3, atribuibles a la 
C. Celia Maya García, el quejoso refiere que a través de la red social Facebook, 
durante los días del veinticinco al treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, 
se difundió publicidad pagada en el perfil de "La Orquesta", con la URL 
https://web.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_iss
ue_ads&country=MX&id=629822337854091&view_all_page_id=28092751197201
4&search_type=page, consistente en la publicación con la leyenda “#Estados I La 
Morenista está a tan solo cuatro puntos de Mauricio Kuri, candidato del PAN”, con 
la evidente intencionalidad de buscar posicionar a Celia Maya García de manera 
ilegal en un plazo de tiempo en el que existe la prohibición, lo cual tiene como 
principal finalidad confundir al electorado, refiriendo que dicha materialización 
es de tracto sucesivo. 
 
Respecto de los hechos manifestados en el escrito número 4, atribuibles a la C. 
Celia Maya García, el quejoso refiere que a través de la página de internet 
https://polemon.mx, con la URL https://polemon.mx/tiembla-mauricio-kuri-celia-
maya-de-morena-avanza-en-las-encuestas/?fbclid=IwAR33ZPFGkad4-
o6OXvGoMYeRvss8L8BnKSWvCT9SRALehbSxRPHo1JoMGHs, se publicó el 
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artículo del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno con el encabezado “Tiembla 
Mauricio Kuri; Celia Maya de Morena avanza en las encuestas”, con la evidente 
intencionalidad de buscar posicionar a Celia Maya García de manera ilegal en un 
plazo de tiempo en el que existe la prohibición, lo cual tiene como principal 
finalidad confundir al electorado, refiriendo que dicha materialización es de tracto 
sucesivo. 
 
Por cuanto hace a los hechos manifestados en el escrito número 5, atribuibles a la 
C. Celia Maya García, el quejoso refiere que a través de la página de internet 
www.noticiasenelpunto.com/, con la URL www.noticiasenelpunto.com/celia-maya-
cada-vez-mas-cerca-de-obtener-el-numero-uno-en-queretaro/?fbclid=IwAR1yG-
Sni9UxygQP7RPeL0mzAwDgW0wSUVzUO534bkoDR00S7NDRN_T_kxE, se 
publicó el artículo del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno con el 
encabezado “Se cierra contienda en Querétaro: avanzan Celia Maya y Morena, 
retroceden Kuri y PAN”, con la evidente intencionalidad de buscar posicionar a Celia 
Maya García de manera ilegal en un plazo de tiempo en el que existe la 
prohibición, lo cual tiene como principal finalidad confundir al electorado, 
refiriendo que dicha materialización es de tracto sucesivo. 
 
Por cuanto hace a los hechos manifestados en el escrito número 6, atribuibles a la 
C. Celia Maya García, el quejoso refiere que a través de la página de internet 
https://elsoberano.mx, con la URL https://elsoberano.mx/actualidad/se-cierra-
contienda-en-queretaro-avanzan-celia-maya-y-morena-retroceden-kuri-y-
pan?fbclid=lwAR38K8lEz7VlrTRpujMUGhcw0R3d8uVK10Yqo_wvWKRHAxXM-
HSX3hsxuW8, se publicó el artículo del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno 
con el encabezado “Se cierra contienda en Querétaro: avanzan Celia Maya y 
Morena, retroceden Kuri y PAN”, con la evidente intencionalidad de buscar 
posicionar a Celia Maya García de manera ilegal en un plazo de tiempo en el que 
existe la prohibición, lo cual tiene como principal finalidad confundir al 
electorado, refiriendo que dicha materialización es de tracto sucesivo. 
 
Con base en lo anterior, el accionante funda su queja para señalar que con dichos 
actos, se violenta el principio de equidad, rector de los procesos electorales y de 
legalidad, ya que, con la difusión de la publicidad, pretenden confundir al electorado, 
en perjuicio de Mauricio Kuri González, y favorecer a Celia Maya García y al Partido 
Morena, de manera ilegal en un plazo de tiempo en el que existe la prohibición 
(intercampaña); y por consecuencia, la actualización de un acto anticipado de 
campaña.  
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No pasa desapercibido para la autoridad que, en las pretensiones formuladas por el 
denunciante, refiere la verificación de los recursos con los que se realizó la 
contratación de publicidad en diferentes páginas de internet y en la red social 
Facebook. Al respecto, si bien no se tiene certeza de qué partido o precandidato 
realizó estas contrataciones, se puede presumir que las realizó un actor político, por 
lo que de tratarse de ingresos que se obtuvieron por el financiamiento público o 
privado del Partido Morena o de otro Partido, esa contratación deberá contabilizarse 
como un gasto del partido político, hechos que podrían configurar violaciones a la 
normatividad electoral consistentes en actos anticipados de campaña mediante 
la difusión de propaganda pagada entre el veinticinco y el treinta y uno de 
marzo de dos mil veintiuno en internet y la red social Facebook con incidencia en 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Querétaro. 
 
Derivado de lo anterior, esta autoridad realizó razones y constancias a efecto de 
hacer constar el periodo en el que fueron realizadas dichas publicaciones, 
corroborando que en efecto estas se dieron en intercampaña. 
 
Al respecto, sirve señalar que mediante Acuerdo IEEQ/CG/A/053/20 del 22 de 
octubre de 2020 el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 
aprobó el calendario electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2020-
2021, donde se establecieron los siguientes periodos: 
 

Periodo Inicio Fin 
Precampaña 14 de enero de 2021 12 de febrero de 2021 

Campaña (gubernatura) 4 de abril de 2021 2 de junio de 2021 
 
Expuesto lo anterior, y tomando en consideración las pretensiones aducidas por el 
quejoso, esta autoridad advierte la actualización del requisito de improcedencia 
establecido en el artículo 30, numeral 1, fracción VI del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
En este sentido, los hechos denunciados y atribuidos a la C. Celia Maya García, si 
bien se plantean como probables actos anticipados de campaña, lo cierto es que 
ello dependerá de la valoración al contenido de la publicidad difundida en las 
páginas de internet y la red social Facebook citadas en párrafos precedentes, para 
determinar si trasgreden lo dispuesto en el artículo 211, fracción I, de la Ley 
Electoral del Estado de Querétaro. 
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De tal forma que, resulta evidente que la pretensión del quejoso de analizar la 
existencia de transgresiones al marco normativo en materia de fiscalización se 
encuentra supeditada a la actualización de un presupuesto previo, esto es, a la 
calificativa de los hechos denunciados, como subsumibles a los extremos previstos 
como constitutivos de actos anticipados de campaña electoral; de tal suerte que 
resulta indispensable la previa determinación por la autoridad competente. 
 
Toda vez que, de conformidad a lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el Consejo General, a través de la Comisión de 
Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su cargo la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; personas 
precandidatas; coaliciones; personas candidatas a cargos de elección popular 
federal y local; personas aspirantes y candidaturas independientes federales y 
locales; agrupaciones políticas nacionales; organizaciones de ciudadanos que 
pretendan constituir un Partido Político Nacional y organizaciones de observadores 
electorales a nivel federal. 
 
A mayor abundamiento, la función del órgano fiscalizador es verificar el origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos empleados por los sujetos obligados 
para la consecución de sus actividades, en este orden de ideas el cumplimiento de 
sus obligaciones permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los 
sujetos obligados reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de 
transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático. 
 
La competencia es un concepto que refiere la titularidad de una potestad que un 
órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito de jurisdicción; 
es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del órgano, de manera 
que cuando éste sea titular de los intereses y potestades públicas que le confiera la 
ley, éste será competente. 
 
Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al 
orden jurídico establecido por el legislador; en virtud de lo anterior, es dable señalar 
que ésta siempre debe ser otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, 
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por medio de leyes secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos 
puedan cumplir las atribuciones que el Estado les encomienda. 
 
En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad sin 
competencia; como efecto de que esta es constitutiva del órgano, la misma no se 
puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe limitarse a 
los términos establecidos por la ley y el interés público. 
 
Por cuanto hace al caso que nos ocupa, a la luz de la pretensión del quejoso, de 
actualizarse los actos anticipados de campaña a través de gastos de propaganda 
difundida en internet y la red social Facebook, podría tener incidencia en el Proceso 
Electoral en curso en aquella entidad federativa, de acuerdo con lo previsto en los 
siguientes preceptos jurídicos: 
 
El artículo 3, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, refiere que se entenderá por Actos Anticipados de Campaña a los actos 
de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 
fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra 
o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo 
de apoyo para contender en el Proceso Electoral por alguna candidatura o para un 
partido. 
 
En ese sentido, la Jurisprudencia 4/2018 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación de rubro ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 
PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL 
MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD 
ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES), señala 
que una interpretación teleológica y funcional de los artículos 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado 
de México, permite concluir que el elemento subjetivo de los actos anticipados de 
precampaña y campaña se actualiza, en principio, solo a partir de manifestaciones 
explícitas o inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que se llame a 
votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, se publicite una 
Plataforma Electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. 
Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si el contenido analizado incluye 
alguna palabra o expresión que, de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 
ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que posea un significado 
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equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; 
y 2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, 
valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. Lo anterior 
permite, de manera más objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y 
finalidad de un mensaje, así como generar mayor certeza y predictibilidad respecto 
a qué tipo de actos configuran una irregularidad en materia de actos anticipados de 
precampaña y campaña, acotando, a su vez, la discrecionalidad de las decisiones 
de la autoridad y maximizando el debate público, al evitar, de forma innecesaria, la 
restricción al discurso político y a la estrategia electoral de los partidos políticos y 
de quienes aspiran u ostentan una candidatura. 
 
Como ya fue mencionado, en el caso que nos ocupa, se tiene que la C. Celia Maya 
García, ahora candidata a la Gubernatura del estado de Querétaro por el Partido 
Político Morena y el partido que la postula, realizaron actos que trasgreden las 
disposiciones normativas en materia de fiscalización de los ingresos y egresos, 
fundado en un presunto posicionamiento político en la publicidad pagada en las 
páginas de internet y la red social señaladas anteriormente, en un plazo de tiempo 
en que existía la prohibición de hacerlo, con la finalidad de confundir al electorado 
en perjuicio de Mauricio Kuri González y en favor de Celia Maya García y el Partido 
Morena; lo que bajo la óptica del quejoso podría traducirse en un beneficio ulterior 
para su candidatura en el marco del Proceso Electoral 2020-2021 en aquella entidad 
federativa. 
 
Por lo tanto, se considera que los hechos denunciados encuentran correspondencia 
con la competencia de la autoridad electoral local, ya que la denuncia presentada 
se encuentra vinculada con la presunta vulneración de su normatividad en esa 
materia, y cuya vía de resolución se encuentra establecida en el artículo 440, 
fracción 1 incisos a), b), c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales: 
 

“Artículo 440. - Las leyes electorales locales deberán considerar las 
reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las 
siguientes bases: 
 
a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos 
ordinarios que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de 
los procesos electorales y especiales sancionadores, expeditos, por 
faltas cometidas dentro de los procesos electorales; 
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b) Sujetos y conductas sancionables;  
c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación 
de ambos procedimientos; 
d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al 
Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, 
y 
 
(…)”  
 
[Énfasis añadido] 

 
Para establecer la competencia de las autoridades electorales locales en vías de 
conocer sobre un procedimiento sancionador, debe analizarse si la irregularidad 
denunciada: i) se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral local; 
ii) impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra relacionada con 
los comicios federales; iii) está acotada al territorio de una entidad federativa, y iv) 
no se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la autoridad 
nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.  
 
En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229, fracción III, de 
la Ley Electoral del Estado de Querétaro, se establece: 
 

“Artículo 229. Durante los procesos electorales, la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos instruirá y el Consejo General resolverá, el 
procedimiento especial, cuando se denuncie la comisión de conductas 
que: 
 
I. … 
III. Constituyan actos anticipados de precampaña, de obtención de 
respaldo ciudadano y de campaña. 
 
(…).” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Considerando lo anterior, y dada la temporalidad y naturaleza intrínseca de los 
hechos materia de la denuncia, esta autoridad colige que la pretensión que subyace 
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recae sobre la premisa de la presunta actualización de actos anticipados de 
campaña; institución jurídica cuya competencia de conocimiento corresponde a 
aquella autoridad electoral local, y pudiera generar algún impacto en el Proceso 
Electoral Local. 
 
En razón de lo anterior, toda vez que el escrito de queja consigna hechos que 
podrían ubicarse en los supuestos aludidos, resulta indispensable que las 
conductas atinentes sean investigadas por aquella autoridad electoral local, y en su 
caso, emita el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda. 
 
Ahora bien, como fue analizado en los párrafos que anteceden, la Unidad Técnica 
de Fiscalización no es competente para determinar la existencia de actos 
anticipados de campaña. De este modo, y en consideración a los argumentos 
expuestos, correspondería primeramente conocer y estudiar los hechos 
denunciados al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, de modo que, la 
calificación que al efecto pueda determinar, resultará vinculante para esta autoridad, 
a fin de proceder, o no, a cuantificar las erogaciones o aportaciones que en su caso 
hayan acontecido, a los montos correspondientes a la etapa electoral del sujeto 
obligado denunciado, que al efecto pudiera resultar beneficiada. 
 
En consecuencia, este Consejo General advierte la imperiosa necesidad de 
determinar desechar el escrito de queja en razón de la notoria incompetencia, al no 
conocer de los hechos denunciados. Lo anterior, al advertirse la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en relación con el 
artículo 31, numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
Por tanto, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y 
consideraciones de derecho antes vertidas, la queja que originó el expediente en 
que se actúa, debe ser desechada. 
 
3. Vista al Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Tal y como fue expuesto 
en el apartado de antecedentes de la presente Resolución, de manera previa, se 
hicieron del conocimiento al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, los hechos 
denunciados en términos de la pretensión del denunciante. Lo anterior a fin de 
salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia. 
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De este modo, y toda vez que la determinación de la autoridad competente resultara 
vinculante en relación a las atribuciones que en materia de fiscalización ostenta esta 
autoridad nacional; esta autoridad solicitó al Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro en el oficio de referencia, informe la determinación que en su caso haya 
recaído a la causa hecha de su conocimiento, a fin de poder conocer la calificación 
de los hechos denunciados y así, esta autoridad esté en aptitud en su caso, de emitir 
la determinación que conforme a derecho corresponda. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se desecha el presente procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la C. Celia Maya García, 
candidata a la Gubernatura del estado de Querétaro, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en los términos del considerando 2 de la 
presente Resolución. 
 
SEGUNDO. En términos del Considerando 3, se da vista al Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro, con la determinación de esta autoridad electoral para los 
efectos conducentes. 
 
TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, con la finalidad de que notifique la presente Resolución al Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro, para efecto de que notifique la presente 
Resolución al C. Carlos Eduardo Flores Carrera, por lo que se solicita al Organismo 
Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación 
correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de 
haberlas practicado. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 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. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 18 de junio de 2021, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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