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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, ASÍ COMO DE SU 
CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL C. 
ELISEO FERNÁNDEZ MONTUFAR Y OTROS, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE CAMPECHE, 
IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/243/2021/CAMP 
 
 

Ciudad de México, 18 de junio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/243/2021/CAMP, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación de escrito de queja. - El seis de mayo de dos mil veintiuno, se 
recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja, suscrito por el 
representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en contra del partido Movimiento Ciudadano, así como 
a su candidato a la Gubernatura del estado de Campeche, el C. Eliseo Fernández 
Montufar, las Farmacias Dr. Médico Militar Eliseo Fernández Pérez y la C. Mónica 
Fernández Montufar, presidenta del DIF Municipal de Campeche, denunciando 
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 
Campeche (fojas 1-27 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 quejoso en su escrito de queja: 
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“(…) 
HECHOS: 

1. De conformidad con el Decreto Número 134 publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Campeche, se estableció en el segundo transitorio que, por única 
ocasión, y derivado de la situación de emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), el proceso estatal ordinario para el 2020-2021, 
iniciará el mes de enero de 2021.  
 
2. El pasado 29 de marzo iniciaron las campañas electorales en el Estado de 
Campeche.  
 
3. Es un hecho público y notorio que el denunciado es Presidente Municipal de 
Campeche con Licencia.  
 
4. El pasado 12 de enero el DIF municipal de Campeche anunció que 
continuando con la encomienda del denunciado, entregarían 22,000 tarjetas a 
beneficiarios del Centro de Salud Municipal a bajo costo a las personas que 
más lo necesitan.  
 
Lo anterior se anunció así en el portal oficial de dicha dependencia: 
https://dif.municipiocampeche.gob.mx/2020/01/12/continuando-con-la-
%20encomienda-del-alcalde-eliseo-fernandez-montufar-en-la-entrega-de-las-
22000-%20tarjetas-a-beneficiarios-del-centro-de-salud-municipal-a-bajo-
costo-a-las-personas-%20q%20ue-mas-lo-nece/ 

 

 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/243/2021/CAMP 

3 

Así mismo se informó que se podía acutir(sic) a las siete farmacias con el 
nombre del Dr. Médico Militar, Eliseo Fernández Pérez, distribuidas en las 
siguientes colonias del municipio de Campeche:  
 

- Mercado Pedro Sainz de Baranda. 
(Ubicación: Calle 65 sin, Col. Centro, Campeche).  

 
- Fidel Velázquez. 
(Ubicación: Calle Oaxaca Mza. 26 lt. 25, Col. Fidel Velázquez, Campeche 
C.P. 24023)  

 
- Concordia. 
(Ubicación: Av. Concordia 17, Col. Esperanza, Campeche, C.P. 24080)  

 
- Siglo XXI. 
(Ubicación: Av. Siglo XXI, Campeche, C.P. 024073)  

 
-  Lerma. 
(Ubicación: Calle 22 No. 21, Col. Lerma, Campeche, C.P. 24500)  

 
- Samulá. 
(Ubicación: Calle 10 local 4, Col. Samulá, Campeche, C.P. 24094)  
 
- Av. Lázaro Cárdenas (Solidaridad Urbana) 
(Ubicación: Av. Lázaro Cárdenas 171 Local 3, Col. Las Flores, Campeche. 
C.P. 24097)  

 
 El logo de las farmacias tendría el siguiente diseño: 

 
 
El diseño de las letras más grandes son de color azul, además que constituye 
el homónimo del candidato denunciado. 
 
Debajo de dicho nombre se inserta una franja de color naranja. 
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Y al final en letras menos perceptibles se lee ´FARMACIA COMUNITARIA´. 
 
Cabe hacer mención que días previos al inicio de las campañas el DIF 
Municipal a través de su página de Facebook, siguió promocionando las 
Farmacias Comunitarias del Dr. M.M. Eliseo Fernández Pérez. 

 

 
 
Fuente: 
https://www.facebook.com/difmunicipalcamp/photos/a.1017286925143310/14
25702924301706/?type=3 
 
4. Ahora bien, el día 05 de mayo de 2021 (durante el desarrollo de las 
campañas) se detectó un(sic) unidad médica móvil en la Calle Octavio Paz, 
Fraccionamiento San Francisco, a un lado de la manzana 5 lt 9, Ciudad del 
Carmen, en el Estado de Campeche, de las cuales se tomaron fotografías para 
ofrecerlas como prueba en este escrito de queja: 
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Las características del vehículo consisten en, Marca: Volkswagen, Modelo: 
Crafter adaptada a Ambulancia, con número de placas CR-78-125 del Estado 
de Campeche. 
 
De las imágenes que se aportan como prueba se desprenden las siguientes 
características: 
 

- Es un vehículo automotor de color blanco, con colores azul y 
naranja, de lado derecho del vehículo se observa la frase 
‘CONSULTA GRATUITA’, ‘CONSULTORIO MÓVIL’, y con letras 
blancas el nombre resaltado ‘ELISEO FERNÁNDEZ’ y en letras 
casi imperceptible el segundo apellido Pérez y la señalización de 
Médico Militar. 

 
- En la parte trasera del vehículo se observa las siguientes frases 

‘CONSULTORIO MÓVIL’, y de igual manera con letras blancas el 
nombre resaltado ‘ELISEO FERNÁNDEZ’ (homónimo-sic-) del 
denunciado’, y en letras casi imperceptible el segundo apellido 
‘Pérez’ y la señalización de Médico Militar). 

 
- En la parte mas(sic) baja con letras azules ‘FARMACIAS’. 

 
5- El C. ELISEO FERNÁNDEZ MONTUFAR, ha difundido su campaña con el 
homónimo señalado anteriormente ‘ELISEO FERNÁNDEZ’ de manera paralela 
se esta(sic) aprovechando(sic) una persona moral que se encuentra 
relacionada con el DIF de Campeche, instancia gubernamental que dependía 
del hoy denunciado. 
 
Se señalan algunos ejemplos: 

 

 
 

Fuente de la imagen: 
https://www.facebook.com/E FMCampeche/photos/3956509011064598 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/243/2021/CAMP 

6 

 
 

Fuente: 
https://www.facebook.com/EFMCampeche/photos/3953923724656460 
 

 
 
Fuente: 
https://www.facebook.com/EFMCampeche/photos/3947330878649078 
 

 
 
Fuente: 
https://www.facebook.com/EFMCampeche/photos/394485 7318896434 
 
Es así, que de lo anterior podemos aducir que existe un claro fraude a la ley, 
para vulnerar las reglas que protegen la transparencia de los recursos de las 
campañas y de privilegiar el recurso público sobre el privado en las contiendas 
electorales, pues esta autoridad no dejará de advertir que, existe una conexión 
entre las farmacias denunciadas y el denunciado, pues dichas farmacias tienen 
una conexión con el gobierno del denunciado cuando fungía como Alcalde de 
Campeche y ahora durante su campaña inicia una estrategia de 
posicionamiento mediante el otorgamiento de consultas médicas gratuitas en 
las unidades médicas móviles en comento, utilizando el homonimo(sic) del 
denunciado.  
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Es de llamar la atención de esta autoridad, que el vehículo objeto de la presente 
denuncia fue localizado en Cd. Del Carmen, fuera del territorio de campeche 
donde se encuentran sus farmacias, es claro que, lo que se busca es beneficiar 
al denunciado en su campaña, mediante la aportación de un beneficio 
económico directo y flagrante.  
 
La similitud que se denuncia en el homónimo se gráfica a continuación: 
 

 
 
De lo anterior, se puede observar la similitud entre el posicionamiento de la 
marca de las farmacias y del candidato denunciado, por lo que no se podrá 
negar que estamos frente a una campaña de financiamiento paralelo, que 
puede violar la transparencia de los recursos y comprobación del gasto que se 
utiliza para una campaña electiva, mediante un claro fraude a la ley. 
 
(…)” 
 

Elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso: 

• Links e imágenes en donde se advierten los hechos denunciados en el 
cuerpo de la queja. 

 
III. Acuerdo de recepción. El diez de mayo de dos mil veintiuno, se acordó integrar 
el expediente respectivo, identificado con el número INE/Q-COF-
UTF/243/2021/CAMP, se tuvo por recibido el escrito de queja, así como notificar su 
recepción al Secretario Ejecutivo y a la Consejera Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (foja 28 del 
expediente). 
 
IV. Notificación de la recepción del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El trece de mayo de dos mil 
veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/20748/2021, la Unidad Técnica 
de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
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Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de 
expediente de mérito (foja 29 del expediente). 
 
V. Notificación de la recepción del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. El trece de mayo de dos mil veintiuno, mediante número de oficio 
INE/UTF/DRN/20749/2021, 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 (foja 30 del expediente). 
 
VI. Remisión del escrito de queja al Instituto Electoral del Estado de 
Campeche. El diecisiete de mayo del año dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/20750/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización remitió a la 
Comisión Estatal Electoral de Campeche, copia certificada del escrito de queja de 
mérito, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho 
corresponda. 
 
VII. 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 Décima Segunda Sesión 
Extraordinaria de fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, por unanimidad de 
votos de la Consejera y los Consejeros presentes, integrantes de la Comisión de 
Fiscalización, la Consejera Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, los 
Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón 
y la Consejera Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera. 
 
Establecido lo anterior, se procede a determinar lo conducente 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Que toda vez que la competencia es una obligación constitucional 
por disposición expresa del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, debe estudiarse de oficio por tratarse de una cuestión de orden 
público; en ese sentido, puede definirse como el cumulo de facultades, obligaciones 
y poderes atribuidos por el derecho positivo a un determinado órgano administrativo. 
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Así, las normas que establecen la competencia son de orden público, pues éstas se 
forman con miras al interés público, no al del órgano estatal, por lo que aquélla es 
irrenunciable e improrrogable, tanto por acuerdo entre las partes, como de ellas con 
la administración; esto inclusive para la competencia territorial. 
 
Así las cosas, 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, éstos le son atribuibles a determinada 
autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser 
otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes 
secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las 
atribuciones que el estado les tiene encomendadas. 
 
En razón de lo anterior, 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 
formular el presente proyecto. 
 
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, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es competente para 
emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan. 
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2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una 
cuestión de orden público, y en virtud que el artículo 30, numeral 21 en relación con 
el 31, numeral 1 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, se advierte que, de la lectura al escrito 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 se resolverá 
de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u 
órgano que resulte competente para conocer del asunto; 
 
(…) 
 
 

                                                             
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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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 señalada se desprende lo siguiente: 
 

• Que en caso de que la autoridad electoral fiscalizadora resulte 
incompetente para conocer los hechos denunciados sin mayor trámite y 
a la brevedad se resolverá de plano sobre la incompetencia. 
 

• Que, la Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la 
aprobación de la Comisión de Fiscalización, el Proyecto de Resolución que 
deseche de plano el procedimiento y remitirlo a la autoridad u órgano que 
resulte competente. 

 
En el caso que nos ocupa, se desprende que la queja presentada por el C. Rubén 
Ignacio Moreira Valdez, en su calidad de Representante del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General de este Instituto, por el que denuncia al partido 
Movimiento Ciudadano, así como a su candidato a la Gubernatura del estado de 
Campeche, el C. Eliseo Fernández Montufar, a las Farmacias Dr. Médico Militar 
Eliseo Fernández Pérez y la C. Mónica Fernández Montufar, presidenta del DIF 
Municipal de Campeche, en el marco del desarrollo del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en la entidad, porque a dicho del quejoso presuntamente, han 
realizado acciones que podrían constituir posibles comisiones de irregularidades a 
la normatividad electoral, consistentes en la promoción en favor del candidato 
denunciado. 
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Lo anterior, señala el quejoso, deriva de que las farmacias utilizan y promocionan 
un homónimo al nombre del hoy candidato, para favorecerlo, el cual es difundido en 
la página de Facebook del DIF municipal de Campeche. 
 
Así pues, el promovente aduce que en el ámbito de sus facultades y atribuciones el 
DIF Municipal de Campeche, el doce de enero de dos mil veintiuno, anunció la 
entrega de 22,000 tarjetas a beneficiarios del centro de salud municipal 
“continuando con la encomienda del alcalde Eliseo Fernández Montúfar”. Asimismo, 
días previos al inicio de campaña el DIF Municipal, a través de su página de 
Facebook siguió promocionando las farmacias comunitarias con el nombre del D.R. 
M.M. Eliseo Fernández Pérez, y que dichas farmacias, con un vehículo como unidad 
médica móvil, en plena campaña electoral, otorgan consultas gratuitas a favor de la 
comunidad.  
 
De lo anterior, se advierte que el quejoso pretende que esta autoridad haga un 
análisis de los anuncios o propaganda del DIF Municipal de Campeche, y el uso de 
recursos públicos respecto de los servicios y productos que las farmacias D.R. M.M. 
Eliseo Fernández Pérez otorgan a la población y que determine si el logo de dichas 
farmacias se homologa a la propaganda electoral del actual candidato Eliseo 
Fernández Montufar. Sin embargo, dicho pronunciamiento no le corresponde a esta 
autoridad, pues el quejoso pasa por alto que la publicidad del DIF Municipal de 
Campeche es propaganda gubernamental y que hace referencia a una persona 
moral que presta los servicios a través de diferentes instrumentos jurídicos a la 
institución, instando así a que esta autoridad determine primero sí tal publicidad 
gubernamental es un acto ilícito, para posteriormente determinar si los servicios y 
el uso del logotipo de las farmacias, se homologa con la campaña del ahora 
candidato, para sumarlos al tope de gastos de campaña del denunciado. 
 
En ese orden de ideas, el quejoso refiere que el C. Eliseo Fernández Montufar se 
postuló como candidato a Gobernador del estado de Campeche, y que el pasado 
veintinueve de marzo de la presente anualidad, inició su campaña en busca de la 
Gubernatura del estado, para lo cual pidió la licencia correspondiente pues ejercía 
la titularidad de la presidencia municipal de Campeche. Asimismo, manifiesta que 
el gasto efectuado por las unidades médicas móviles proviene de recursos públicos, 
esto es, se advierte que la pretensión de denuncia del quejoso descansa en la 
premisa de la existencia de recurso público en favor de la campaña del C. Eliseo 
Fernández Montufar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 en 
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Campeche. Consecuentemente, no se desprenden o acreditan indicios de posibles 
hechos ilícitos respecto de los cuales ésta autoridad sea competente para 
pronunciarse. 
 
En virtud de lo anterior, claramente salta a la vista que los hechos denunciados no 
versan ni guardan relación alguna con posibles infracciones de los sujetos obligados 
en materia de fiscalización, lo que encuadra dentro de la esfera competencial de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, tal como se estipula en los artículos 190 a 200 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los cuales se colige 
que una de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral es la fiscalización de los 
ingresos y egresos de los partidos políticos, personas aspirantes a candidaturas 
independientes, precandidaturas, candidaturas, organizaciones de observadores y 
agrupaciones políticas, a través de su Consejo General –como ya se dijo- que a su 
vez, cuenta con una Comisión especializada -de Fiscalización- cuya encomienda es 
la supervisión, seguimiento, control técnico y, en general, todos aquellos actos 
relativos a la fiscalización. 
 
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. 
 
Así las cosas, 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, éstos le son atribuibles a determinada 
autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser 
otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes 
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secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las 
atribuciones que el estado les tiene encomendadas. 
 
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 hechos se configuraría el uso de recursos públicos en campaña y 
conductas que contravienen las normas sobre propaganda política o electoral, 
diferentes a radio y televisión, con incidencia en el Proceso Electoral en curso en 
aquella entidad federativa. 
 
Así en concordancia con lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 25/2015, que establece que 
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. 
 
Por tanto, en el presente caso, 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 
normatividad electoral en el ámbito local, 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 que menciona: 
 

“Artículo 440.  
 
1. 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 
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especiales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro de los procesos 
electorales; 
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  
(...)”  

 
De esta manera, 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. Como se desarrolla a continuación.  
 

i) Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral local. 
 
En este sentido, el artículo 589 fracción V de la Ley Electoral para el estado de 
Campeche, establece como infracción de la Ley por las autoridades, las servidoras 
o servidores públicos, de cualquiera de los órdenes de gobierno estatal y municipal, 
la utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito estatal y 
municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor 
o en contra de cualquier partido político o candidatura. 
 
En razón de lo anterior, toda vez que del escrito de queja consignan 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. 
 

ii) Impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra 
relacionada con los comicios federales. 

 
El escrito de queja atiende a la candidatura del C. Eliseo Fernández Montufar en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 en el estado de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/243/2021/CAMP 

16 

Campeche, máxime que de los hechos denunciados no se advierten conductas que 
pudieran permitir a esta autoridad determinar que se relaciona de forma alguna con 
los comicios federales.  
 

iii) Está acotada al territorio de una entidad federativa. 
 
Los hechos denunciados indican que tanto la unidad médica móvil, como los 
anuncios y publicidad del candidato y de las farmacias D.R. M.M. Eliseo Fernández 
Pérez, se encuentran en municipios del estado de Campeche, demarcación 
territorial correspondiente al margen del proceso Electoral Local Ordinario 2021 de 
la entidad referida.  
 

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. 

 
El régimen sancionador previsto en la Legislación Electoral general otorga 
competencia para conocer de irregularidades e infracciones a la normativa electoral 
tanto al Instituto Nacional Electoral, como a los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 
 
Por una parte, el artículo 41, Base III, apartado D, de la Constitución otorga al 
Instituto Nacional Electoral facultades para que a través de procedimientos 
expeditos, investigue las infracciones relacionadas con la difusión de propaganda 
en radio y televisión; por otra parte, el artículo 116, fracción IV, inicio o), de la propia 
Constitución, señala que las constituciones y leyes de los Estados, en materia 
electoral, deben determinar, entre otros, las faltas y las sanciones que por ellas se 
deban imponer. 
 
Así el artículo 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
señala que en caso de que la conducta infractora esté relacionada con propaganda 
política o electoral en radio y televisión en las entidades federativas, la autoridad 
administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto Nacional 
Electoral. 
 
Considerando la hipótesis que pretende hacer valer el quejoso, no se actualiza el 
trámite por esta autoridad electoral, pues la presunta propaganda que se denuncia 
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es diferente a la difundida en radio y televisión, y consecuentemente escapan de la 
esfera competencial de la autoridad nacional electoral y de la Sala Especializada 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y encuadra en el ámbito 
competencial del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 
 
Por lo tanto, la Unidad Técnica de Fiscalización no es competente para determinar 
la existencia de uso de recursos públicos o determinar conductas que contravengan 
las normas de propaganda política o electoral. De este modo, y en consideración a 
los argumentos expuestos, correspondería primeramente conocer y estudiar los 
hechos denunciados al Instituto Electoral del Estado de Campeche, 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 
desechar el escrito de queja en razón de la notoria incompetencia, al no poder 
conocer de los hechos denunciados. Lo anterior, al advertirse la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en relación al 
artículo 31, numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
En consecuencia, 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 Campeche. 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 Campeche, los hechos 
denunciados en términos de la pretensión del denunciante. Lo anterior a fin de 
salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia. 
 
De este modo, y toda vez que la determinación de la autoridad competente resultará 
vinculante en relación a las atribuciones que en materia de fiscalización ostenta esta 
autoridad nacional; esta autoridad solicitó al Instituto Electoral del Estado de 
Campeche 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 
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de los hechos denunciados y así, esta autoridad esté en aptitud en su caso, de emitir 
la determinación que conforme a derecho corresponda. 
 
4. Notificación electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que 
se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que 
cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas 
formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o 
por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha 
tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación 
haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia 
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas 
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de 
la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los 
principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía 
correo electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  

 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
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privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del Sistema Integral 
de Fiscalización, respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al 
módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación 
a los interesados de su instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y a); y 191, numeral 1, inciso d) 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 del partido Movimiento 
Ciudadano y su candidato a la Gubernatura del estado de Campeche, el C. Eliseo 
Fernández Montufar y otros, en los términos del Considerando 2 de la presente 
Resolución.  
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente al Partido Revolucionario Institucional a 
través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el 
Considerando 4 de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, notifique la presente Resolución al Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, en términos de lo establecido en el Considerando 3.  
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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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