CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/339/2021/CAMP

INE/CG839/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU OTRORA CANDIDATO A LA
GUBERNATURA EN EL ESTADO DE CAMPECHE, EL C. ELISEO FERNÁNDEZ
MONTÚFAR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/339/2021/CAMP
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/339/2021/CAMP,
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad
electoral en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los sujetos
obligados.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja suscrito por el C. Rubén Ignacio
Moreira Valdez, en su carácter de Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
en contra de Movimiento Ciudadano y el C. Eliseo Fernández Montufar, candidato
a la Gubernatura del estado de Campeche, denunciando hechos que considera
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen,
monto, destino y aplicación de los recursos, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 en el estado de Campeche. (Fojas 01-16 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 transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
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“(…)
HECHOS
(…)
3. La persona moral Abeja Reyna es una empresa mexicana fundada en 1987,
dedicada a la producción y comercialización de miel de abeja y sus
componentes naturales.
Su link es el siguiente:
https://www.abejareyna.mx
La marca se encuentra registra ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.
[Imagen]
Fuente:
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/details/RM201501613693?s=12f2c5
08-69fd-4b77-a179-d678715490bb&m=I
4. El pasado diecisiete de mayo de la presente anualidad el denunciado Elíseo
Fernández Montufar publico en sus redes sociales como parte de su
propaganda electoral un video, en donde promociona productos de la persona
moral también denunciada, además de patrocinar sus productos utilizando
recursos asignados para la campaña electoral, que por su naturaleza tienen el
carácter de públicos.
El lugar en donde fue grabado el video se ubica en Avenida Héroes de Nacozari,
entre Ejército Mexicano y Avenida Luis Donaldo Colosio, Barrio de Santa Ana,
Ciudad de San Franciso Campeche, en el estado de Campeche.
Fuente:
https://www.facebook.com/EFMCampeche/videos/2696125087276599
Contenido:
Pues estoy muy contento porque hoy vine a conocer las nuevas máquinas que
nos llegaron para transformar la miel del municipio de Campeche, esto lo
estamos haciendo para que la gente de todo el sector agropecuario de todo el
estado vea cómo podemos sacar adelante todo nuestro sector primario
transformando aquí mismo lo que producimos dándole valor agregado y
comercializando de manera directa esta es una de las formas que vamos utilizar
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para reactivar rápidamente la economía de nuestro estado esto trae de
beneficio que nuestros productores por primera vez puedan cobrar el valor justo
por lo que producen y que se generen empleos. En esta planta van a estar
trabajando personas adultas mayores que ya se les complica conseguir un
empleo, van a estar trabajando personas adultas y van estar trabajando
jóvenes, desde jóvenes profesionistas hasta personas que van estar haciendo
todo tipo de trabajo dentro de esta planta.
Lo que estamos haciendo en Campeche es que, estamos granulando la mie,
miel granulada, única en el mundo con un proceso patentado, sólo en el
municipio de Campeche se está produciendo la miel granulada, nuestra miel de
la mejor calidad a nivel mundial ahora si Je vamos a sacar provecho ahora si va
dejar dinero, ahora si va a generar empleos, orgullosamente Campechana.
Como esta planta así abriremos muchas en todo el estado de esta planta al
menos abriremos 11 plantas que transformen la miel, que le den el valor
agregado y que lo comercialicemos directamen a países del oriente vente de la
misma forma vamos abrir planta procesadora de frutas, plantas procesadoras
de granos, los rastros, las salas de corte, la congeladoras, las empacadoras,
todo lo que hace falta en cada una de nuestras regiones para que podamos
comercializar desde acá lo que producimos.
Ya tenemos clientes que así como están interesados por la miel granulada,
están interesados en carne de cerdo, en carne de re,s en carne de borrego, en
pulpo, caracol, escama, jaiba, en sábila, ya tenemos los países interesados, lo
único que tenemos que hacer ahora es hacer las inversiones correctas en
infraestructura productiva, empezar a procesar lo que aquí producimos, y
comercializarlo de manera directa, de esa forma muchísimas personas y
muchísimas familias en el estado de Campeche van a cambiar totalmente su
dinámica económica y su calidad de vida, esto es un ejemplo de hechos y no
maquetas.
Y esta es una máquina que llego de China de muy buena calidad, esta es una
máquina de este lado tenemos un gran enfriador industrial y de este lado hagan
de cuentas que es un gran horno de microondas, aquí se pone la miel y va
pasando por este proceso por todas estas bandas, va pasando por acá, va
pasando por todo el proceso llamémosle de horneado y una vez que se calienta
a altas temperaturas por aquí vean esos ventiladores ya pasa por un proceso
de enfriado y entra a este gran enfriador, pasa por aquí a temperaturas muy
bajas para que la miel se vaya cristalizando y luego se pueda triturar y quedar
como miel granulada.
Ya llegaron esas máquinas, son máquinas nuevas, son máquinas modernas
que nos van ayudar a cambiar la dinámica económica del sector apícola,
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inicialmente nuestro municipio pero cada una de esas plantas también habrá en
cada una de las regiones productoras de miel de todo nuestro estado. Por aquí
se le da un último proceso de deshidratado a la miel, por todas estas tuberías
va peysando, son tuberías que tienen aire caliente y desde acá ya sale la miel
totalmente granulada, que es la que sale como sustituto de endulzante,
sustituye el azúcar, sustituye el esplenda, sustituye el stevia, sustituye todos
esos endulzantes con el beneficio de que nuestro endulzante, la miel tiene
propiedades nutrimentales únicas y los otros endulzantes pueden afectar el
organismo.
Entonces tenemos ahí una ventaja competitiva muy fuerte, esta es la máquina
que voy a empacar los costales de 25 kilos, esos costales de miel granulada
van a servir para venderle a industrias para que usen nuestra miel para endulzar
postres. Para endulzar hedidas, para endulzar alimentos y esta es la máquina
donde se ensobretan en porciones de 8 gr, nuestros sobres de miel cristalizadas
porcionadas ya de manera individual, para que la gente pueda usar tus
alimentos o pueden endulzar sus bebidas.
Esto es una muestra señores de cómo Campeche y todo lo que producimos se
puede transformar y puede empezar a reactivarse nuestra economía, algo que
ningún político había hecho, simple y sencillamente señores porque los políticos
no lo saben hacer, los políticos no tienen visión de desarrollo, los políticos no
tienen el interés por sacar adelante nuestro pueblo, los políticos no tienen
alcance internacional, ni saben desarrollar mercados internacionales, señores
esos son hechos no maquetas.
De lo anterior, se puede observar que el denunciado se esta aprovechando de
las instalaciones de una personal moral (donde están propuciendo miel
granulada) denominada Abeja Reyna, lo que constituye una aportación de un
ente prohibido sancionado por la Legislación Electoral en sus artículos 54 de la
Ley General de Partjdos Políticos en relación con el artículo 121 del Reglamento
de Fiscalización, además de estar promocionando una marca con recursos
públicos.
(…)”

Medios de pruebas ofrecidos y aportados por el quejoso:
• 12 imágenes impresas en el escrito de queja.
• 1 URL en la que presuntamente se identifican los hechos denunciados.
https://www.facebook.com/EFMCampeche/videos/2696125087276599
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III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El veinticuatro de mayo de
dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó, entre otras cuestiones,
integrar el expediente de mérito, asignarle número de expediente, registrarlo en el
libro de gobierno, admitirlo a trámite y sustanciación así como notificar la admisión
del procedimiento al Secretario del Consejo General de este Instituto, a la Consejera
Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización, al quejoso, así como emplazar
a los sujetos denunciados, corriéndoles traslado de las constancias que obraban en
el mismo y publicar dicho acuerdo en los estrados del Instituto Nacional Electoral.
(Fojas 17-18 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se fijó en el lugar que ocupan los
estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto durante setenta y
dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva
cédula de conocimiento. (Foja 19 del expediente).
b) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado
acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación
y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 24 del expediente).
V. Notificación de la admisión del procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veinticuatro de mayo de dos
mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/23351/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización le informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 25 del
expediente).
VI. Notificación de la admisión del procedimiento de queja a la Consejera
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/20745/2021 la Unidad Técnica informó a la Presidenta de la
Comisión de Fiscalización, la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 26 del
expediente).
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VII. Notificación de la admisión del procedimiento de queja y emplazamiento
a la representación del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/23358/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General de este Instituto, la admisión del procedimiento administrativo
sancionador de queja de mérito y se le emplazó corriéndole traslado en medio
magnético con las constancias que integran el expediente, a efecto que
manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera, así como para que
ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 2933 del expediente).
b) El primero de junio de dos mil veintiuno mediante escrito MC-INE-310/2021, el
representante propietario de dicho instituto político dio contestación al
emplazamiento formulado, mismo que de conformidad con el artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente
del mismo y se enlistan los elementos probatorios aportados. (Fojas 104-139 del
expediente).
“(…)
IV. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
PRIMERO. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN 111, DEL
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, LA QUEJA RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE,
TODA VEZ QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN
EL ARTICULO 29, FRACCIÓN IV, DEL REFERIDO REGLAMENTO DE
PROCEDIMIENTOS.
La parte promovente considera que el video de fecha 17 de. mayo de
2021, difundido en la red social denominada "Facebook ", en el cual aparece el
candidato a la Gubernatura de Campeche, constituye un hecho que infringe la
normativa en materia de fiscalización, pues al realizarse en instalaciones que
pertenecen a una persona moral, genera una presunción de aportación de
persona impedida por las disposiciones electorales.
Ahora bien, la presente queja es improcedente y debe ser desechada por
esta autoridad, toda vez que no cumplen con el requisito establecido en el
6

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/339/2021/CAMP

artículo 29, numeral 1, fracción IV, en relación con el 30, numeral 1, fracción 111,
del Reglamento de Procedimientos, el cual señala que para la admisión y
sustanciación del Procedimientos Especial Sancionador en Materia de
Fiscalización, tendrá que señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar para
tener una relación clara de los hechos denunciados.
En el presente caso, la parte denunciante. se limita a realizar una seríe
de afirmaciones dogmáticas, con las cuales pretende dar sustento a los hechos
denunciados, sin señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar, para poder
acreditar los hechos denunciados .
Se afirma lo anterior, en el entendido que la eficacia probatoria dependerá
de una correcta demostración de las circunstancias de modo tiempo y lugar, que
permitan, de manera apegada a la realidad, crearse una noción acerca de la
forma en la que están sucediendo determinados actos, es decir, que a partir de
su contenido permitan generar alto nivel de credibilidad sobre los hechos a
probar.
Dado que el ordenamiento jurídico es un sistema, en el mismo todas y
cada una de las normas que la integran deben constituir un todo coherente a la
presentación de la queja y la admisión de la misma, de manera que cada
disposición normativa cumpla una determinada función, situación que no puede
ocurrir si en la la presentación del escrito de queja es omiso al señalarlo.
En efecto, la omisión de no cumplir con los requisitos previstos en el
artículo 29
del Reglamento de Procedimientos, trae consigo una trasgresión
a la interpretación teleológica de dicho precepto normativo, puesto que la
finalidad de establecer requisitos -descripción de las circunstancias de modo,
tiempo y lugar de los hechos denunciados-, es establecer los elementos que la
autoridad debe tomar en consideración al momento de la admisión de la queja o
denuncia, y a su vez, para la individualización de una sanción; empero, si esos
requisitos no son señalados por el quejoso que pretende hacer valer un derecho
dentro de un procedimiento sancionador, quedará frustrada tal finalidad.
En la especie, el quejoso pretende satisfacer el requisito relativo a
describir las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos denunciados,
con base en el supuesto análisis de elementos que se han considerado para
identificar gastos de campaña (finalidad, temporalidad y territorialidad), ubicado
en el apartado de "CONSIDERACIONES DE DERECHO".
En esta tesitura, resulta oportuno precisar que la mención de los
elementos en cuestión no implica de manera alguna que la parte promovente
cumpla con el requisito de describir las circunstancias de modo, tiempo y lugar
del hecho denunciado , puesto que, como se precisará en los siguientes
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párrafos, la importancia de satisfacer el requisito de procedibilidad que nos
ocupar , estriba en verificar la existencia del hecho denunciado.
En efecto, la falta de circunstancias de tiempo, modo y lugar, constituye
un obstáculo para que la autoridad pueda trazar una línea de investigación que
le posibilite realizar diligencias para acreditar o desmentir los hechos
denunciados, toda vez que la falta de medios de convicción plenos, impiden
constatar que los hechos sean verosímiles; es decir, sólo si de los escritos de
queja se hubieren desprendido elementos suficientes , aún con carácter
indiciario, que hicieren presuponer la veracidad de los hechos denunciados (en
relación al concepto que se analiza), tos cuales a consideración del denunciante
tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el Proceso Electoral, y
consecuentemente en el origen y destino de los recursos de los partidos
políticos, la autoridad se hubiere encontrado en posición de ejercer sus
facultades de comprobación, en relación a los supuestos gastos, lo que en la
especie no aconteció.
Así, la parte quejosa únicamente se limita a proporciona la dirección
electrónica (URL) de una cuenta de la red social Facebook, lo cual actualiza un
impedimento material para que la autoridad fiscalizadora analice de manera
integral el material probatorio aportado para acreditar en primer momento los
elementos de procedencia de la queja.
Para que la autoridad fiscalizadora pueda ejercer sus facultades
indagatorias, a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen
constituir alguna infracción en materia de origen, monto, destino y aplicación de
los recursos de los partidos, y acreditar la omisión de registrar un gasto de
campaña y cuantificarlo, es necesario que se tenga acreditada la propaganda,
que ésta sea política electoral, y que se realizó el gasto para su elaboración y
difusión, puesto que no puede hacerse un deslinde de ambas conductas; es
decir, los actos se encuentran vinculados uno con otro.
El Reglamento de Procedimientos enlista en su artículo 29 los requisitos
que toda queja debe satisfacer, de dicho precepto se desprende, entre otros
requisitos, que el denunciante se encontraba sujeto a realizar una narración
expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta la queja, a describir
todas y cada una de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se
suscitaron los mismos (en el caso, las relativas a cada uno de los conceptos
denunciados , así como del diseño y manejo de redes sociales), y también a
relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca, con cada uno de los
hechos narrados en su escrito de queja, de tal manera que resulte verosímil para
la autoridad la versión de los hechos puestos a su consideración, de igual forma,
debía acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos de
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carácter indiciario que soporten sus aseveraciones, lo que resulta necesario para
evitar que la investigación resulte injustificada.
En el presente caso, existe una omisión del denunciante de describir las
circunstancias de tiempo , modo y lugar, que conjuntamente hagan verosímil la
comisión de las conductas atribuidas a los sujetos obligados.
Atendiendo a que la falta de circunstancias de tiempo, modo y lugar,
constituye un obstáculo para que la autoridad pueda trazar una línea de
investigación, misma que le posibilite realizar diligencias para acreditar o
desmentir los hechos denunciados, toda vez que la falta de elementos
probatorios o indiciarios impiden que los hechos sean verosímiles.
En ese orden de ideas, si el escrito de queja no cumple con los requisitos
de formalidad antes mencionados, se estaría estimando una denuncia que se
basó en hechos que no sucedieron, lo que implica, que se actualiza la hipótesis
contenida en el artículo 30, numeral 1, fracción III , del Reglamento de
Procedimientos, el cual establece lo siguiente:
(…)
Lo anterior también tiene sus sustento en la tesis de jurisprudencia
36/2014 , de la Sala Superior del. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número
15, de rubro y texto siguientes:
[Jurisprudencia]
En ese orden de ideias, la información obtenida de redes sociales es
insuficiente por sí sola para acreditar la existencia de los hechos que el quejoso
denuncia, considerando que la queja de mérito refiere como circunstancias de
tiempo, modo y lugar las relativas a la publicación en cuestión, advirtiéndose lo
siguiente:
• Tiempo: fecha en la que se subió la publicación.
• Modo: la transcripción que hizo del discurso.
• Lugar: señala un domicilio sin hacer referencia a qué corresponde.
Adicionalmente · la temporalidad y ubicación de una publicación no
necesariamente coincide con la realidad histórica del momento en que se realizó
el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o total
del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las
mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.
9
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La improcedencia de la queja, radica en que la parte promovente en su
escrito de queja señala acusaciones completamente oscuras, imprecisas y por
demás infundadas, dado que los argumentos vertidos a todas luces son
genéricos, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en modo,
tiempo, lugar y circunstancias.
En ese sentido, los elementos de prueba que acompaña a su escrito de
queja, resultan insuficientes para acreditar los hechos constitutivos de sus
pretensiones, toda vez que las pruebas técnicas ofrecidas no han prueba plena
por sí mismas.
SEGUNDO. LA QUEJA MATERIA DE CONTROVERSIA, NO CUMPLE
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29, FRACCIONES V Y VII, DEL
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN.
La queja interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional es
improcedente, toda vez que no cumple con el requisito de admisibilidad que
establece el artículo 29, fracciones V y Vll, del Reglamento de Procedimientos,
el cual señala que toda queja para su admisión deberá cumplir con los requisitos
siguientes:
(…)
Con base en lo anterior, no debe pasar desapercibido para esa autoridad
fiscalizadora que lo manifestado por el quejoso en su escrito de queja es oscuro,
impreciso y por demás infundado , en virtud de que las acusaciones vertidas a
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, y no colman el requisito relativo
a las circunstancias de modo, tiempo, lugar.
Esto es así porque el quejoso sustenta su queja en una publicación hecha
en el perfil oficial de la red social Facebook del candidato a gobernador en el
estado de Campeche que aporta como base objeto de su queja y considera que
simple contenido de dicha publicación genera la presunción de un gasto o una
aportación de ente prohibido, en virtud de que las instalaciones donde se
produce miel granulado pertenecen a una persona moral.
También se debe señalar que el caudal probatorio que el quejoso
relaciona en su escrito de queja no aporta mayores elementos de prueba que
generen convicción sobre la supuesta aportación de ente prohibido ni de
promoción de una marca comercial con el uso de recursos públicos para las
campañas electorales, sino que únicamente relaciona una serie de articulados y
normativas sin realizar una adecuada vinculación de la prueba aportada con los
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artículos supuestamente transgredidos y transcribe el contenido del discurso que
el candidato emite en la publicación.
Al respecto, cabe precisar que no todo contenido que aparece en las
redes sociales se traduce en la actualización de infracciones ya que se debe
considerar que las publicaciones hechas en redes sociales constituyen una
prueba técnica, la cual, para ser válida el aportante deberá señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los
lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, lo que
en el caso concreto no aconteció, ya que pretende que sea considerado
satisfecho el requisito de señalar circunstancias de modo tiempo y lugar, con
sólo proporcionar una liga de internet.
También es importante señalar lo previsto en el artículo 21, numeral 3 del
Reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización que
refiere que las pruebas técnicas no constituyen prueba plena, por lo que para
generar convicción sobre la veracidad de los hechos alegados deberán
concatenarse con otros elementos de prueba, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
En ese sentido, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes
sociales en procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización tiene como premisa el alcance que conlleva una prueba técnica, la
cual resulta insuficiente por sí sola para acreditar la existencia de lo que se
pretende demostrar, por lo que la misma debe de ser perfeccionada con
elementos de prueba adicionales.
Lo anterior de acuerdo con la Jurisprudencia 4/2014 del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, las pruebas técnicas por sí solas son
insuficientes para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen:
[Jurisprudencia]
Es así que, al no existir otros elementos probatorios con los cuales se
concatene la prueba técnica aportada por el quejoso consistente en la
publicación en Facebook, ni la descripción detallada de las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que acrediten los hechos denunciados por el quejoso,
resulta insuficiente para instaurar un procedimiento administrativo sancionador
en contra de mi representado.
Por tanto, se considera que los hechos denunciados por el quejoso
carecen de elementos suficientes, eficaces y contundentes que acrediten las
irregularidades denunciadas , ya que de manera dogmática y subjetiva emite
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acusaciones sin desarrollar un análisis lógico - jurídico en el que sustente los
hechos que denuncia y que son objeto de la presente queja.
Así las cosas, es claro que dos de los requisitos esenciales que debe
contener el escrito de queja, es acompañar los elementos de prueba necesarios
que soporten su dicho y la relación de las pruebas que se lleguen a ofrecer con
cada uno de los hechos controvertidos en el escrito de queja.
En la especie, la parte quejosa omite aportar elementos de convicción
idóneos, así como relacionar dichos medios con cada uno de los hechos
narrados en su escritorio inicial de queja. Lo anterior, tiene como propósito
demostrar el nexo que tiene un hecho con cierto fin, y precisar lo que se pretende
acreditar con las mismas.
Las pruebas tienen que ser ofrecidas de forma correcta y estar
relacionadas, por su propia n13turaleza, con cada uno de los hechos. Al omitir
el requisito establecido en el artículo 29 del Reglamento de Procedimientos, se
actualiza la hipótesis del artículo 30, numeral 1, fracción III, del mismo
ordenamiento, el cual establece lo siguiente:
(…)
Por lo anterior, esta autoridad electoral debe decretar la improcedencia
de la queja interpuesta, por no cumplir con los requisitos de formalidad
establecidos en el artículo 29 del Reglamento de Procedimientos, es decir, no
ofrece los medios de prueba que acrediten los hechos narrados y las violaciones
en materia de fiscalización que aduce en su escrito inicial, así como tampoco
relaciona todas y cada una de las pruebas ofrecidas con los hechos narrados; lo
que a todas luces implica que el promovente realiza acusaciones sin aportar el
caudal probatorio suficiente que permita confirmar la existencia de los hechos
denunciados; en ese sentido, lo procedente es desechar la presente queja en
materia de fiscalización en términos del artículo 32, numeral 1, fracción 111 del
Reglamento de Procedimientos.
TERCERO. DESECHAMIENTO POR IMPROCEDENCIA
Con fundamento en el artículo 440, numeral 1, inciso e), fracción 11 de la
Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales en relación con los
artículos 30 fracción 1 y 31 numeral 1, fracción 11 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización , esa autoridad
fiscalizadora debe desechar de plano el presente procedimiento en virtud de su
improcedencia al no existir irregularidades que denunciar, siendo además frívolo
y sin sustento real, como se ha demostrado.
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Lo anterior es así ya que el artículo 440, numeral 1, inciso e), fracción II
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que
por quejas frívolas debe considerarse lo siguiente:
(…)
Del artículo transcrito se puede advertir que esa autoridad fiscalizadora
debe realizar el análisis lógico-jurídico necesario a cada situación que se le
presenta para poder determinar si los hechos que se imputan y que tienen un
aparente sustento en las publicaciones hechas en la página oficial del candidato
a gobernador en Facebook tienen un sustento jurídico real.
En el caso de mérito, no se debe pasar por alto que el presente
procedimiento tiene como base las publicaciones hechas por el candidato a
gobernador en su página oficial de Facebook que no aportan ningún tipo de
prueba fehaciente.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se solicita a esa autoridad
fiscalizadora que deseche por improcedente el presente procedimiento, con
fundamento en el artículo 440, numeral 1, inciso e), fracción II de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con los artículos 30
fracción 1 y 31 numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización.
II.
CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS MANIFESTADOS POR LA
PARTE QUEJOSA.
1.
Lo manifestado en este numeral, es cierto, pues se trata de un
hecho notorio, al haber sido publicado en el Periódico oficial.
2. La manifestado en este numeral, es cierto, pues se trata de un hecho
notorio y de conocimiento público.
3. Lo manifestado en este numeral, ni se afirma ni se niega, por no ser un
hecho propio.
4. Respecto a la publicación del video contenido en la dirección
electrónica
(URL)
https://www.facebook.com/83
7607596288104/videos/2696125087276599, colocado en la red social
"Facebook" del sujeto obligado, es cierta la publicación realizada; sin embargo ,
contrario a las afirmaciones de la parte quejosa, niego que el referido video
corresponda a una propaganda electoral, y tampoco que a través del mismo se
promocionen y patrocinien productos de una persona moral
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En relación a los hechos manifestados en el escrito de queja del
promovente , de la publicación realizada en la página oficial de "Facebook ", no
se advierte que el sujeto obligado haya incurrido en alguna violación en materia
de fiscalización por la cual la Unidad Técnica de Fiscalización deba sancionarlo.
(…)”

VIII. Notificación de admisión del escrito de queja y emplazamiento al C.
Eliseo Fernández Montúfar.
a) Mediante acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del estado de Campeche, realizara lo conducente a efecto de notificar al C.
Eliseo Fernández Montúfar, la admisión del procedimiento administrativo
sancionador de mérito y se le emplazó corriéndole traslado en medio magnético
con las constancias que integran el expediente, a efecto que manifestara por
escrito lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 22-23 del expediente).
b) El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLCAMP/VE/UTF/004/31-05-2021, el Enlace de la Unidad Técnica de Fiscalización
en el estado de Campeche remitió las cédulas de notificación del oficio INE/JLCAMP/OF/VE/435/27-05-2021. (Fojas 34-68 del expediente).
c) El siete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió
el escrito sin número, signado por el C. Eliseo Fernández Montúfar, mediante el
cual dio respuesta al emplazamiento hecho de su conocimiento, mismo que, en
su parte conducente, se transcribe a continuación: (Fojas 69-103 del
expediente).
“(…)
IV. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA PRIMERO. EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 30, FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, LA QUEJA RESULTA
NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, TODA VEZ QUE NO CUMPLE CON
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 29, FRACCIÓN IV,
DEL REFERIDO REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS.
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La parte promovente considera que el video de fecha 17 de mayo de 2021,
difundido en la red social denominada "Facebook", en el cual aparece el
candidato a la Gubernatura de Campeche, constituye un hecho que infringe la
normativa en materia de fiscalización, pues al realizarse en instalaciones que
pertenecen a una persona moral, genera una presunción de aportación de
persona impedida por las disposiciones electorales.
Ahora bien, la presente queja es improcedente y debe ser desechada por esta
autoridad, toda vez que no cumplen con el requisito establecido en el artículo
29, numeral 1, fracción IV, en relación con el 30, numeral 1, fracción 111, del
Reglamento de Procedimientos, el cual señala que para la admisión y
sustanciación del Procedimientos Especial Sancionador en Materia de
Fiscalización, tendrá que señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar
para tener una relación clara de los hechos denunciados.
En el presente caso, la parte denunciante se limita a realizar una serie de
afirmaciones dogmáticas, con las cuales pretende dar sustento a los hechos
denunciados, sin señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar, para poder
acreditar los hechos denunciados.
Se afirma lo anterior, en el entendido que la eficacia probatoria dependerá de
una correcta demostración de las circunstancias de modo tiempo y lugar, que
permitan, de manera apegada a la realidad, crearse una noción acerca de la
forma en la que están sucediendo determinados actos, es decir, que a partir de
su contenido permitan generar alto nivel de credibilidad sobre los hechos a
probar.
Dado que el ordenamiento jurídico es un sistema, en el mismo todas y cada
una de las normas que la integran deben constituir un todo coherente a la
presentación de la queja y la admisión de la misma, de manera que cada
disposición normativa cumpla una determinada función, situación que no puede
ocurrir si en la presentación del escrito de queja es omiso al señalarlo.
En efecto, la omisión de no cumplir con los requisitos previstos en el artículo 29
del Reglamento de Procedimientos, trae consigo una trasgresión a la
interpretación teleológica de dicho precepto normativo, puesto que la finalidad
de establecer requisitos -descripción de las circunstancias de modo, tiempo y
lugar de los hechos denunciados-, es establecer los elementos que la autoridad
debe tomar en consideración al momento de la admisión de la queja o
denuncia, y a su vez, para la individualización de una sanción; empero, si esos
requisitos no son señalados por el quejoso que pretende hacer valer un
derecho dentro de un procedimiento sancionador, quedará frustrada tal
finalidad.
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En la especie, el quejoso pretende satisfacer el requisito relativo a describir las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos denunciados, con base
en el supuesto análisis de elementos que se han considerado para identificar
gastos de campaña (finalidad, temporalidad y territorialidad), ubicado en el
apartado de "CONSIDERACIONES DE DERECHO".
En esta tesitura, resulta oportuno precisar que la mención de los elementos en
cuestión no implica de manera alguna que la parte promovente cumpla con e
requisito de describir las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho
denunciado, puesto que, como se precisará en los siguientes párrafos, la
importancia de satisfacer el requisito de procedibilidad que nos ocupar, estriba
en verificar la existencia del hecho denunciado.
En efecto, la falta de circunstancias de tiempo, modo y lugar, constituye un
obstáculo para que la autoridad pueda trazar una línea de investigación que le
posibilite realizar diligencias para acreditar o desmentir los hechos
denunciados, toda vez que la falta de medios de convicción plenos, impiden
constatar que los hechos sean verosímiles; es decir, sólo si de los escritos de
queja se hubieren desprendido elementos suficientes, aún con carácter
indiciario, que hicieren presuponer la veracidad de los hechos denunciados (en
relación al concepto que se analiza), los cuales a consideración del
denunciante tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el
Proceso Electoral, y consecuentemente en el origen y destino de los recursos
de los partidos políticos, la autoridad se hubiere encontrado en posición de
ejercer sus facultades de comprobación, en relación a los supuestos gastos, lo
que en la especie no aconteció.
Así, la parte quejosa únicamente se limita a proporciona la dirección electrónica
(URL) de una cuenta de la red social Facebook, lo cual actualiza un
impedimento material para que la autoridad fiscalizadora analice de manera
integral el material probatorio aportado para acreditar en primer momento los
elementos de procedencia de la queja.
Para que la autoridad fiscalizadora pueda ejercer sus facultades indagatorias,
a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna
infracción en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de
los partidos, y acreditar la omisión de registrar un gasto de campaña y
cuantificarlo, es necesario que se tenga acreditada la propaganda, que ésta
sea política electoral, y que se realizó el gasto para su elaboración y difusión,
puesto que no puede hacerse un deslinde de ambas conductas; es decir, los
actos se encuentran vinculados uno con otro.
El Reglamento de Procedimientos enlista en su artículo 29 los requisitos que
toda queja debe satisfacer, de dicho precepto se desprende, entre otros
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requisitos, que el denunciante se encontraba sujeto a realizar una narración
expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta la queia, a describir
todas y cada una de las circunstancias de modo. tiempo y lugar en que se
suscitaron los mismos (en el caso, las relativas a cada uno de los conceptos
denunciados, así como del diseño y manejo de redes sociales), y también a
relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca, con cada uno de los
hechos narrados en su escrito de queja, de tal manera que resulte verosímil
para la autoridad la versión de los hechos puestos a su consideración, de igual
forma, debía acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun
aquellos de carácter indiciario que soporten sus aseveraciones, lo que resulta
necesario para evitar que la investigación resulte injustificada.
En el presente caso, existe una omisión del denunciante de describir las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, que conjuntamente hagan verosímil la
comisión de las conductas atribuidas a los sujetos obligados.
Atendiendo a que la falta de circunstancias de tiempo, modo y lugar, constituye
un obstáculo para que la autoridad pueda trazar una línea de investigación
misma que le posibilite realizar diligencias para acreditar o desmentir los
hechos denunciados, toda vez que la falta de elementos probatorios o
indiciarios impiden que los hechos sean verosímiles.
En ese orden de ideas, si el escrito de queja no cumple con los requisitos de
formalidad antes mencionados, se estaría estimando una denuncia que se basó
en hechos que no sucedieron, lo que implica, que se actualiza la hipótesis
contenida en el artículo 30, numeral 1, fracción III, del Reglamento de
Procedimientos, el cual establece lo siguiente:
“Artículo 30. Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
[ ... ]
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el
numeral 1, fracciones 111, IV y V del artículo 29 del Reglamento.
[. .. ]."
*Énfasis añadido.
En esa tesitura, es evidente la improcedencia de la queja presentada en
materia de fiscalización, ya que, conforme a los artículos 29, numeral 1, fracción
IV y 30, numeral 1, fracción 111, del Reglamento de Procedimientos, al
actualizarse las causales por las cuales resulta improcedente un escrito de
queja o denuncia, subsiste una imposibilidad jurídica que -por su propia
naturaleza-, impide analizar y resolver el fondo de la controversia.
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Lo anterior también tiene su sustento en la tesis de jurisprudencia 36/2014, de
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, de rubro y
texto siguientes:
[Jurisprudencia]
En ese orden de ideas, la información obtenida de redes sociales es insuficiente
por sí sola para acreditar la existencia de los hechos que el quejoso denuncia,
considerando que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo,
modo y lugar las relativas a la publicación en cuestión, advirtiéndose lo
siguiente:
• Tiempo: fecha en la que se subió la publicación.
• Modo: la transcripción que hizo del discurso.
• Lugar: señala un domicilio sin hacer referencia a qué corresponde.
Adicionalmente la temporalidad y ubicación de una publicación no
necesariamente coincide con la realidad histórica del momento en que se
realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial
o total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación
a las mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.
La improcedencia de la queja, radica en que la parte promovente en su escrito
de queja señala acusaciones completamente oscuras, imprecisas y por demás
infundadas, dado que los argumentos vertidos a todas luces son genéricos,
vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en modo, tiempo,
lugar y circunstancias.
En ese sentido, los elementos de prueba que acompaña a su escrito de queja,
resultan insuficientes para acreditar los hechos constitutivos de sus
pretensiones, toda vez que las pruebas técnicas ofrecidas no han prueba plena
por sí mismas.
SEGUNDO. LA QUEJA MATERIA DE CONTROVERSIA, NO CUMPLE CON
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29, FRACCIONES V Y VII, DEL
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN.
La queja interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional es
improcedente, toda vez que no cumple con el requisito de admisibilidad que
establece el artículo 29, fracciones V y VII, del Reglamento de Procedimientos,
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el cual señala que toda queja para su admisión deberá cumplir con los
requisitos siguientes:
"Articulo 29
Requisitos
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los
requisitos siguientes:
l. Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante.
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre
las pueda oír y recibir.
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja.
IV. La descripción de las circunstancias de modo. tiempo y lugar que enlazadas
entre sí hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de
cualquier autoridad.
VI. El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el presente
artículo.
VII. Relacionar todas v cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de
los hechos narrados en su escritorio inicial de queia.
VIII. Adjuntar, preferentemente, en medio magnético el documento de queja y
pruebas escaneadas en formato WORD y PDF"
[ .. .]."
*Énfasis añadido.
Con base en lo anterior, no debe pasar desapercibido para esa autoridad
fiscalizadora que lo manifestado por el quejoso en su escrito de queja es
oscuro, impreciso y por demás infundado, en virtud de que las acusaciones
vertidas a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, y no colman el
requisito relativo a las circunstancias de modo, tiempo, lugar.
Esto es así porque el quejoso sustenta su queja en una publicación hecha en
el perfil oficial de la red social Facebook del candidato a gobernador en el
estado de Campeche que aporta como base objeto de su queja y considera
que simple contenido de dicha publicación "genera la presunción de un gasto
o una aportación de ente prohibido, en virtud de que las instalaciones donde se
produce miel granulado pertenecen a una persona moral".
También se debe señalar que el caudal probatorio que el quejoso relaciona en
su escrito de queja no aporta mayores elementos de prueba que generen
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convicción sobre la supuesta "aportación de ente prohibido" ni de "promoción·
de una marca comercial con el uso de recursos públicos para las campañas
electorales", sino que únicamente relaciona una serie de articulados y
normativas sin realizar una adecuada vinculación de la prueba aportada con
los artículos supuestamente transgredidos y transcribe el contenido del
discurso que el candidato emite en la publicación.
Al respecto, cabe precisar que no todo contenido que aparece en las redes
sociales se traduce en la actualización de infracciones ya que se debe
considerar que las publicaciones hechas en redes sociales constituyen una
prueba técnica, la cual, para ser válida el aportante deberá señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los
lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. lo que
en el caso concreto no aconteció, ya que pretende que sea considerado
satisfecho el requisito de señalar circunstancias de modo tiempo y lugar, con
sólo proporcionar una liga de internet.
También es importante señalar lo previsto en el artículo 21, numeral 3 del
Reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización que
refiere que las pruebas técnicas no constituyen prueba plena, por lo que para
generar convicción sobre la veracidad de los hechos alegados deberán
concatenarse con otros elementos de prueba, las afirmaciones de las partes,
la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
En ese sentido, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales
en procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización
tiene como premisa el alcance que conlleva una prueba técnica, la cual resulta
insuficiente por sí sola para acreditar la existencia de lo que se pretende
demostrar, por lo que la misma debe de ser perteccionada con elementos de
prueba adicionales.
Lo anterior de acuerdo con la Jurisprudencia 4/2014 del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, las pruebas técnicas por sí solas son
insuficientes para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen:
[Jurisprudencia]
Es así que, al no existir otros elementos probatorios con los cuales se
concatene la prueba técnica aportada por el quejoso consistente en la
publicación en Facebook, ni la descripción detallada de las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que acrediten los hechos denunciados por el quejoso,
resulta insuficiente para instaurar un procedimiento administrativo sancionador
en contra de mi representado.
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Por tanto, se considera que los hechos denunciados por el quejoso carecen de
elementos suficientes, eficaces y contundentes que acrediten las
irregularidades denunciadas, ya que de manera dogmática y subjetiva emite
acusaciones sin desarrollar un análisis lógico - jurídico en el que sustente los
hechos que denuncia y que son objeto de la presente queja.
Así las cosas, es claro que dos de los requisitos esenciales que debe contener
el escrito de queja, es acompañar los elementos de prueba necesarios que
soporten su dicho y la relación de las pruebas que se lleguen a ofrecer con
cada uno de los hechos controvertidos en el escrito de queja.
En la especie, la parte quejosa omite aportar elementos de convicción idóneos,
así como relacionar dichos medios con cada uno de los hechos narrados en su
escritorio inicial de queja. Lo anterior, tiene como propósito demostrar el nexo
que tiene un hecho con cierto fin, y precisar lo que se pretende acreditar con
las mismas.
Las pruebas tienen que ser ofrecidas de forma correcta y estar relacionadas,
por su propia naturaleza, con cada uno de los hechos. Al omitir el requisito
establecido en el artículo 29 del Reglamento de Procedimientos, se actualiza
la hipótesis del artículo 30, numeral 1, fracción III, del mismo ordenamiento, el
cual establece lo siguiente:
"Articulo 30
Improcedencia
.
1. El procedimiento será improcedente cuando:
[ ... ]
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el
numeral 1, fracciones 111, IV y V del artículo 29 del Reglamento.
[. .. ].
“Énfasis añadido.
(…)
Por lo anterior, esta autoridad electoral debe decretar la improcedencia de la
queja interpuesta, por no cumplir con los requisitos de formalidad establecidos
en el artículo 29 del Reglamento de Procedimientos, es decir, no ofrece los
medios de prueba que acrediten los hechos narrados y las violaciones en
materia de fiscalización que aduce en su escrito inicial, así como tampoco
relaciona todas y cada una de las pruebas ofrecidas con los hechos narrados;
lo que a todas luces implica que el promovente realiza acusaciones sin aportar
el caudal probatorio suficiente que permita confirmar la existencia de los hechos
denunciados; en ese sentido, lo procedente es desechar la presente queja en
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materia de fiscalización en términos del artículo 32, numeral 1, fracción 111 del
Reglamento de Procedimientos.
TERCERO. DESECHAMIENTO POR IMPROCEDENCIA
Con fundamento en el artículo 440, numeral 1, inciso e), fracción II de la Ley
General de Instituciones y procedimientos Electorales en relación con lo
artículos 30 fracción I y 31 numeral 1, fracción II del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esa autoridad
fiscalizadora debe desechar de plano el presente procedimiento en virtud de su
improcedencia al no existir irregularidades que denunciar, siendo además
frívolo y sin sustento real, como se ha demostrado.
Lo anterior es así ya que el artículo 440, numeral 1, inciso e), fracción II de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que por
quejas frívolas debe considerarse lo siguiente:
''Artículo 440.
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los
procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:
[ ... ]
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos
Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como
local, entendiéndose por tales:
[ ... ]
II. Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola
lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para
acreditar su veracidad;
III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación
electoral, y
[ .. .].”
Del artículo transcrito se puede advertir que esa autoridad fiscalizadora debe
realizar el análisis lógico-jurídico necesario a cada situación que se le presenta
para poder determinar si los hechos que se imputan y que tienen un aparente
sustento en las publicaciones hechas en la página oficial del candidato a
gobernador en Facebook tienen un sustento jurídico real.
En el caso de mérito, no se debe pasar por alto que el presente procedimiento
tiene como base las publicaciones hechas por el candidato a gobernador en su
página oficial de Facebook que no aportan ningún tipo de prueba fehaciente.
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En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se solicita a esa autoridad
fiscalizadora que deseche por improcedente el presente procedimiento, con
fundamento en el artículo 440, numeral 1, inciso e), fracción II de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con los artículos 30
fracción 1 y 31 numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización.
II. CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS MANIFESTADOS POR LA PARTE
QUEJOSA.
1. Lo manifestado en este numeral, es cierto, pues se trata de un hecho notorio,
al haber sido publicado en el Periódico oficial.
2. La manifestado en este numeral, es cierto, pues se trata de un hecho notorio
y de conocimiento público.
3. Lo manifestado en este numeral, ni se afirma ni se niega, por no ser un hecho
propio.
4. Respecto a la publicación del video contenido en la dirección electrónica
(URL)
https:llwww.facebook.com/837607596288104/videos/2696125087276599,
colocado en mi página oficial de la red social "Facebook", es cierta la
publicación realizada; sin embargo, contrario a las afirmaciones de la parte
quejosa, niego que el referido video corresponda a una propaganda electoral,
y tampoco que a través del mismo se promocionen y patrocinen productos de
una persona moral, así como que la misma represente un gasto de campaña.
En relación a los hechos manifestados en el escrito de queja del promovente,
de la publicación realizada en la página oficial de "Facebook", no se advierte
que el sujeto obligado haya incurrido en alguna violación en materia de
fiscalización por la cual la Unidad Técnica de Fiscalización deba sancionarlo.
III. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LO INFUNDADO DE LA QUEJA
PRESENTADA POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA
ELECTORAL EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN.
Del emplazamiento realizado a este sujeto obligado se advierte que el quejoso
considera que existen elementos que presumen la infracción a la normativa
electoral, en materia de origen, monto, aplicación y festino de los recursos,
consistentes en una presunta aportación de entes prohibidos.
(…)”

IX. Razones y Constancias.
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a) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
hizo constar la consulta en el Sistema Integral de Información del Registro
Federal de Electores (SIIRFE), con el propósito de obtener información respecto
del domicilio del C. Eliseo Fernández Montufar. (Foja 20-21 del expediente).
b) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
hizo constar la búsqueda de información en el navegador Google, a efecto de
obtener información relacionada con el domicilio de la persona moral “AR Abeja
Reyna” (Foja 140-143 del expediente).
c) El primero de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la existencia de errores involuntarios en la redacción del número de
expediente en que se actúa, en los oficios MC-INE-310/2021 y sin número,
signado este último por el C. Eliseo Fernández Montúfar en su calidad de
entonces candidato; mediante los cuales se desahogaron los emplazamientos
realizados por esta autoridad. (Foja 144-145 del expediente).
d) El ocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la búsqueda en el navegador Google, con la finalidad de obtener
información respecto de la ubicación de las instalaciones físicas en las que
presuntamente se grabó el video denunciado por el quejoso. (Fojas 210-212 del
expediente).
e) El ocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la búsqueda de información en el navegador Google, con el propósito de
obtener información relacionada con la marca Mayan Queen Bee by Abeja
Reyna. (Foja 213-215 del expediente).
f) El diez de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la consulta del video publicado en la red social Facebook, mediante el
cual el quejoso pretende probar las infracciones a la normatividad en materia de
fiscalización a cargo del C. Eliseo Fernández Montúfar. (Foja 216-217 del
expediente).
g) El diez de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la búsqueda en el Servicio de Consulta Externa sobre Información de
Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial “MARCANET”, a efecto
de obtener información relacionada con el registro de las presuntas marcas
comerciales “Mayan Queen Bee”, “Mayan Queen Bee by Abeja Reyna” y “Abeja
Reyna”. (Foja 218-222 del expediente).
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h) El diez de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la consulta de dos publicaciones en la red social Facebook,
presuntamente relacionadas con lo hechos que se investigan y que proporcionan
información de contacto con la marca promocionada por el C. Eliseo Fernández
Montúfar. (Foja 223-226 del expediente).
X. Notificación admisión del procedimiento al quejoso. Mediante oficio
INE/UTF/DRN/23355/2021, en fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la Representación del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, la admisión
del procedimiento de queja. (Fojas 27-28 del expediente).
XI. Requerimiento de información al Apoderado Legal de la Empresa Abeja
Reyna.
a) Mediante acuerdo del dos de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de
Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de
Jalisco, realizara lo conducente a efecto de requerir al C. Luis Valentino Ramírez
Cortés, para que informara si su representada tuvo relación contractual con
partido Movimiento Ciudadano y/o con el C. Eliseo Fernández Montúfar, otrora
candidato a la Gubernatura del estado de Campeche y en caso afirmativo
proporcionara información y documentación relacionada con las aseveraciones
vertidas. (Fojas 146-147 del expediente).
b) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico, el Lic. Miguel
Dávalos Zepeda, Abogado Fiscalizador de la Junta Local Ejecutiva en el estado
de Jalisco, remitió las cédulas de notificación del oficio INE-JAL-JLE-VE-11742021. (Fojas 150-162 del expediente).
c) El siete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió

el oficio sin número, signado por el C. Luis Valentino Ramírez Cortés, Apoderado
Legal de la Empresa Abeja Reyna, mediante el cual desahogó el requerimiento
de información realizada por esta autoridad. (Fojas 163-209 del expediente).
d) Mediante acuerdo del ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de
Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de
Jalisco, realizara lo conducente a efecto de requerir al Representante y/o
Apoderado Legal de la Empresa “La Abeja Reyna”, para que informara si su
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representada tuvo relación contractual con partido Movimiento Ciudadano y/o
con el C. Eliseo Fernández Montúfar, otrora candidato a la Gubernatura del
estado de Campeche y en caso afirmativo proporcionara información y
documentación relacionada con las aseveraciones vertidas. (Fojas 227-228 del
expediente).
e) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico, el Lic.
Miguel Dávalos Zepeda, Abogado Fiscalizador de la Junta Local Ejecutiva en el
estado de Jalisco, remitió el acta circunstanciada y cédula de fijación en estrados
del oficio INE-JAL-JLE-VE-1225-2021, a razón de no encontrar en el domicilio
proporcionado a la referida ciudadana. (Fojas 229-243 del expediente).
f) Mediante acuerdo del diecisitete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica
de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado
de Jalisco, realizara lo conducente a efecto de requerir al Representante y/o
Apoderado Legal de la Empresa “La Abeja Reyna”, para que informara si su
representada tuvo relación contractual con partido Movimiento Ciudadano y/o
con el C. Eliseo Fernández Montúfar, otrora candidato a la Gubernatura del
estado de Campeche y en caso afirmativo proporcionara información y
documentación relacionada con las aseveraciones vertidas. (Fojas XXX-XXX del
expediente).
g) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico, el Lic. Miguel
Dávalos Zepeda, Abogado Fiscalizador de la Junta Local Ejecutiva en el estado
de Jalisco las cédulas de notificación del oficio INE-JAL-JLE-VE-1332-2021, a
razón de no encontrar al Representante y/o Apoderado Legal de la persona
moral en el domicilio proporcionado. (Fojas 244-253 del expediente).
h) El doce de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió

el oficio sin número, signado por el Apoderado Legal de la Empresa “Miel de
Abeja en Polvo, S.A.P.I. de C.V.”, mediante el cual desahogó el requerimiento de
información realizada por esta autoridad. (Fojas 254-302 del expediente).
XII. Consulta del expediente. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, compareció
en las instalaciones que ocupa la Unidad Técnica de Fiscalización, la C. Saraí
Marlen Vilchis Cortés, persona identificada y autorizada por el C. Eliseo
Fernández Montúfar, a solicitar la consulta de las constancias que integraban el
expediente, a la fecha de la realización de la misma, el cual se puso a la vista de
la compareciente. (Fojas 148-149 del expediente).
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XIII. Acuerdo de Alegatos.
a) Mediante acuerdo de fecha doce de julio de dos mil veintiuno, se acordó abrir la
etapa de alegatos en el procedimiento en que se actúa, así como la notificación
de dicha etapa procesal a las partes, para efecto de que formularan por escrito
los alegatos que consideraran convenientes (Fojas 303-304 del expediente).
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34458/2021,
se notificó al Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional,
para que en un plazo de setenta y dos horas, manifestara por escrito los alegatos
que considerara convenientes (Fojas 305-311 del expediente).
c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta del
Partido Revolucionario Institucional al escrito formulado por esta autoridad.
d) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito número
INE/UTF/DRN/34459/2021, se notificó al Representante de Finanzas del Partido
Movimiento Ciudadano, para que en un plazo de setenta y dos horas, manifestara
por escrito los alegatos que considerara convenientes (Fojas 312-318 del
expediente).
e) El de quince de julio mil veintiuno, el Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, presentó
mediante escrito MC-INE-483/2021 los alegatos que a su derecho considera
(Fojas 326-343).
f) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/34460/2021, se notificó al C. Eliseo Fernández Montúfar, para que
en un plazo de setenta y dos horas, manifestara por escrito los alegatos que
considerara convenientes (Fojas 319-325 del expediente).
g) El de quince de julio mil veintiuno, el C. Eliseo Fernández Montúfar, presentó
mediante escrito sin número los alegatos que a su derecho considera (Fojas 344358).
XV. Cierre de Instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito
y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
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XIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Séptima
Sesión Extraordinaria de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por
unanimidad de votos de los integrantes presentes de la Comisión de
Fiscalización, la Consejera Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, los
Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama
Rendón, Dr. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera Presidenta Dra. Adriana M.
Favela Herrera.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral
1, así como 199, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
así como 34, 37, 38 y 42 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización:
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
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2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su
estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas pues, de
ser así, deberá decretarse el desechamiento o sobreseimiento del procedimiento
que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso
e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.
En virtud de lo anterior, a efecto de proveer mayor claridad la presente Resolución
se analizarán dos causales de improcedencia hechas valer por Movimiento
Ciudadano y el candidato incoado.
Al respecto, los incoados al momento de contestar el emplazamiento formulado,
manifestaron que en la especie se actualizan las causales de improcedencia
previstas en el artículo 30, numeral 1, fracciones II y III del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que disponen:
"Artículo 30. Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
(…)
II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo previsto
en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General.
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1,
fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento;
(…)”

En torno a la figura de la frivolidad en la presentación de una queja, es importante
resaltar, que si bien es cierto ha constituido tradicionalmente una causa de
improcedencia que impide el establecimiento válido de la relación jurídica procesal
y, en consecuencia, termina de modo anticipado el procedimiento respectivo, lo es
también que no fue sino hasta la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial
de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, y la posterior emisión de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en la materia
electoral se previó a nivel normativo la presentación de quejas o denuncias de tal
naturaleza como una infracción sancionable.
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En este sentido, a fin de enmarcar la naturaleza y alcances de la frivolidad como
ilícito administrativo (independientemente de sus consecuencias intraprocesales),
se considera trascendente indicar los contornos que la definen, los valores de
gravedad que puede adquirir y el marco normativo que la regula.
Así, como se indicó, en el artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional
en materia político- electoral, se previó la obligación de que en la legislación
secundaria se estableciera como conducta sancionable precisamente la
presentación de quejas frívolas, indicándose en la citada reforma, el significado de
dicha figura jurídica, a saber:
"f) Para tales efectos se entenderá como denuncia frívola aquella que se
promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún
medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en
que se sustente la queja o denuncia;"

En este orden de ideas es menester poner de manifiesto que en la propia Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, -artículos 440, párrafo 1,
inciso e) fracciones I a IV, y 447, párrafo 1, inciso d), de dicho cuerpo normativo- se
estableció todo un catálogo de hipótesis respecto a lo que debe ser considerado
como una denuncia frívola, entendida como tal:
•
•
•
•
•

Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que
no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se
encuentran al amparo del Derecho;
Aquellas que se refieran a hechos que resulten falsos o inexistentes de la
sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas
para acreditar su veracidad;
Aquellas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación
electoral;
Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o
de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio
se pueda acreditar su veracidad;
Aquellas que se promuevan respecto a hechos que no se encuentren
soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el
supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia.

Incluso, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia electoral, ya había abordado
el concepto de frivolidad a través de la jurisprudencia 33/2002, de rubro,
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE(5),
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en donde sostuvo que "...El calificativo frívolo, aplicado a los medios de
impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en
las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del
derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto
jurídico en que se apoyan...", sin que pase desapercibido para esta autoridad
electoral que dicho criterio fue emitido por el máximo tribunal del país, en la materia
electoral, en el año 2003, es decir, durante la vigencia del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
Acorde a dicho criterio, la frivolidad de una queja se actualiza cuando, a sabiendas
de que sus pretensiones son jurídicamente imposibles, y tal circunstancia es
evidente de la sola lectura del escrito que las contiene, el promovente acciona la
maquinaria jurisdiccional para que se pronuncie respecto de hechos que no se
encuentran al amparo del derecho, o bien, que no cuentan con sustento probatorio
idóneo o suficiente.
Aunado a lo anterior, al resolver el Recurso de revisión número SUP-REP201/2015, la Sala Superior sostuvo, en esencia, que la frivolidad implica que el
medio de defensa sea totalmente inconsistente, insustancial, intrascendente o se
contraiga a cuestiones sin importancia y que tales circunstancias resulten evidentes
de la sola lectura de la queja o denuncia.
Asimismo, al resolver el diverso SUP-REP-229/2015, la misma Sala Superior
sostuvo, que los órganos jurisdiccionales del Estado, conforme a la garantía de
acceso a la justicia contenida en los artículos 41, segundo párrafo, Base VI, y 99,
fracción V, en relación con los tres primeros párrafos del artículo 17 de la
Constitución federal, consiste en que los tribunales estén expeditos para impartir
justicia y resolver de manera pronta, completa e imparcial, las controversias que
sean sometidas a su conocimiento; sin embargo, también expuso que el acceso
efectivo a la justicia, como derecho humano protegido tanto por la Constitución
federal como por las leyes secundarias, debe estar libre de abusos por parte del
propio gobernado, pues si ello se permitiera, se rompería el sistema de derecho
que impera en un estado democrático, de manera que una actitud frívola afecta el
estado de derecho y resulta grave para los intereses de los demás justiciables.
En ese sentido, delimitada la noción de frivolidad es necesario poner de relieve que
no se trata de un concepto absoluto que no admita matices, pues por el contrario,
atendiendo a las circunstancias y particularidades de cada caso, tales como los
hechos materia de la denuncia, el material probatorio en que se apoye y la claridad
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de los argumentos vertidos, se podrá estar ante diversos grados o niveles de
gravedad; sin embargo, la normativa electoral no contiene disposición alguna que
desarrolle un método para determinar el grado de frivolidad, ni tampoco precisa los
niveles o grados de gravedad en que se pueden clasificar las quejas de esta
naturaleza.
En tales condiciones, existen elementos que inciden en el análisis que hará la
autoridad para determinar la existencia de la frivolidad de la queja o denuncia, como
lo son:
a) Que la promoción contenga hechos, es decir, se refieran las circunstancias
concretas en las que sucedió la infracción denunciada;
b) Que tales hechos estén reconocidos positivamente como infracciones a la
norma electoral, y en consecuencia, que ameriten la imposición de una sanción;
c) Que a la denuncia no se acompañen medios de convicción, es decir, que el
denunciante se abstenga de acompañar a su escrito elementos para demostrar,
al menos de manera indiciaria, la veracidad de su dicho.
d) Que dichas probanzas sean suficientes cuando menos para que la autoridad
pueda ejercer su facultad investigadora;
e) Que con la promoción de la denuncia o queja frívola se ocasionen daños, ya
sea a los Organismos Electorales o a sujetos distintos, como terceros ajenos al
procedimiento;
f) La intensidad del daño ocasionado con la atención a la denuncia frívola.
Con todo lo anterior, es claro que del análisis del caso particular, para que ésta
causal se actualice se debe advertir con certeza que la presentación de la queja
frívola implicó la inútil activación del aparato administrativo en detrimento de la
administración de justicia, dependiendo de la gravedad particular, el operador
jurídico deberá proceder a seleccionar la sanción.
En el mismo sentido, es dable sostener que para la admisión de quejas sobre el
origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en su artículo 29, numeral 1 establece una serie de requisitos como
lo son: i) que los hechos afirmados en la denuncia configuren, en abstracto ilícitos
sancionables a través de este procedimiento; ii) que el escrito contenga las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los
hechos, esto es, que se proporcionen los elementos indispensables para establecer
la posibilidad de que los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en
consideración el modo ordinario en que suela dotarse de factibilidad a los hechos y
32

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/339/2021/CAMP

cosas en el medio sociocultural, espacial y temporal que corresponda a los
escenarios en que se ubique la narración, y iii) que se aporten elementos de prueba
suficientes para extraer indicios sobre la credibilidad de los hechos materia de la
queja; ello en virtud de garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja,
como elemento necesario para justificar que la autoridad haga uso de su facultad
de comprobación y realice las primeras investigaciones, y derivado de ello la posible
afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la
satisfacción de su cometido.
Así pues, de la interpretación funcional de los numerales transcritos conduce a
estimar que con las anteriores disposiciones, se protege y garantiza que el acceso
a la justicia administrativa electoral esté libre de abusos y de la presentación de
escritos ligeros o insustanciales que puedan distraer u ocupar, injustificada e
innecesariamente, los recursos humanos y materiales de la autoridad administrativa
electoral.
Ahora bien, es dable señalar que del estudio de los hechos transcritos y medios de
prueba aportados por el quejoso, esta autoridad considera que en la especie no se
actualizan las causales de improcedencia invocadas por los sujetos incoados,
toda vez que el presente procedimiento se inicia derivado de que el promovente en
el escrito de queja sí expresó las circunstancias y presentó los elementos que
incluso de forma indiciaria acreditaban la existencia de los hechos y permitían
establecer una línea de investigación y que la autoridad fiscalizadora ejerciera sus
atribuciones para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento.
En ese sentido, contrario a lo manifestado en las respuestas al emplazamiento
formulado a los incoados, el promovente sí cumplió los requisitos que establece el
artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, para la admisión de su escrito de queja, como se advierte en las
transcripción realizada en el antecedente número II, misma que se tiene por aquí
reproducida a fin de evitar repeticiones inútiles; por ello, mediante el acuerdo
respectivo, la Unidad Técnica de Fiscalización admitió el procedimiento de mérito;
consecuentemente, al caso concreto no le resulta aplicable la afirmación de que la
queja resulte frívola o que carezca de los elementos indispensables para su
admisión.
3. Estudio de fondo. Una vez fijada la competencia, resueltas las cuestiones de
previo y especial pronunciamiento y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
del presente asunto se constriñe en determinar si Movimiento Ciudadano y su
33

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/339/2021/CAMP

otrora candidato a la Gubernatura del estado de Campeche, el C. Eliseo Fernández
Montúfar, omitieron rechazar una aportación de ente prohibido, en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
En consecuencia, debe determinarse si los sujetos incoados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1; 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como 96,
numeral 1; 121, numeral 1, inciso b); 127; y 223, numerales 6, incisos b), c) y d) y
9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a
continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de
cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos
políticos;
(…)”
“Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna
circunstancia:
(…)
f) Las personas morales,
(…)”
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente;
(…)”
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Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las
Leyes en la materia y el Reglamento.”
(…)”
"Artículo 121.
Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero
o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda,
bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a
título gratuito o en comodato de los siguientes:
(…)
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
(…)”
"Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere
el artículo 143 bis de este Reglamento.”
"Artículo 223.
Responsables de la rendición de cuentas
(…)
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición
serán responsables de:
(…)
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b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en
especie, destinados a su precampaña o campaña.
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta
bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y
gastos de precampaña y campaña.
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o
en especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de
personas no autorizadas por la Ley de Instituciones.
(…)
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición
serán responsables de:
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que
lleven a cabo.”

De las premisas normativas citadas se desprende que los entes políticos tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido a los partidos políticos la obligación de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos y egresos del ejercicio correspondiente, así como el
respetar todas las reglas que establece la normatividad de la materia para su origen,
monto, destino y aplicación.
La Ley General de Partidos Políticos, establece un catálogo de personas a las
cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos
a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección
popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna
circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos;
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería
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contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado
Democrático.
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a
los partidos políticos.
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida
es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos
de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el
partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico,
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa
electoral.
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo
que permite precisamente la fiscalización.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo
proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos.
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Ahora bien, los partidos políticos además tienen la obligación de presentar ante la
autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al
ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los
recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el
sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
Lo anterior, permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para ejercer sus facultades de comprobación, para
verificar el adecuado manejo de los recursos y a su vez tener certeza de la licitud
de sus operaciones; esto es, se garantiza la existencia de un régimen de legalidad,
transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un
Estado democrático.
En ese sentido, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores
de la fiscalización, tales como son la legalidad, equidad, transparencia e
imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que
la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle dentro
del marco normativo, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la
norma electoral.
De lo antes señalado, se desprende que los entes políticos tienen la obligación de
presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, el registro contable de gastos
inherentes a la producción y distribución de propaganda electoral en páginas de
internet y redes sociales, acompañando la totalidad de la documentación soporte,
considerando los requisitos y plazos establecidos por la normativa electoral; ello
tiene como finalidad, facilitar el cumplimiento de sus obligaciones mediante la
implementación de instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas
y brinden claridad y certeza respecto de las operaciones vinculadas con la difusión
de dicha propaganda.
En este tenor, es posible concluir que la inobservancia de la normatividad referida,
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en
tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar, debiendo proporcionar la
documentación soporte requerida, a efecto de otorgar una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
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la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Es evidente que la normatividad en comento, dispone diversas reglas concernientes
a las aportaciones en efectivo o en especie que los sujetos obligados reciban, así
como al destino lícito que deben otorgar a los recursos financieros, en particular en
lo que se refiere a propaganda electoral.
Lo anterior conlleva a que, para cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y
constatar que el bien jurídico tutelado por esta norma se verifique íntegramente, no
basta la interpretación gramatical de los preceptos normativos en comento, sino
que se debe interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático,
lo cual supone no analizar aisladamente el precepto cuestionado, pues cada
artículo se encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de ellos,
lo cual le da un alcance de mayor amplitud, complejidad y coherencia al
ordenamiento legal.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el
Estado.
Coligiendo todo lo anterior, se puede concluir que los preceptos jurídicos en
comento, establecen directamente la responsabilidad de los sujetos obligados de
reportar y comprobar las operaciones inherentes a la propaganda electoral
empleada en beneficio de las candidaturas, observando a cabalidad la normatividad
electoral vigente.
Ahora bien, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo
del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse,
adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro
del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la
lógica y los principios rectores de la función electoral.
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En ese sentido, previo a realizar un pronunciamiento respecto de los elementos
de prueba obtenidos en el procedimiento en que se actúa, resulta conveniente
entrar al estudio de lo manifestado por el quejoso.
Primeramente, conviene señalar que el quejoso aduce que desde el diecisiete de
mayo de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento de una publicación en el perfil del
C. Eliseo Fernández Montufar en la red social Facebook, en la que se aloja un
video en el que presuntamente “promociona productos de la persona moral ‘Abeja
Reyna’, además de patrocinar sus productos utilizando financiamiento público
para tal efecto”; aunado a lo anterior, refiere que se puede observar que “el
denunciado se está aprovechando de las instalaciones de una personal moral
(donde están produciendo miel granulada) denominada Abeja Reyna, lo que
constituye una aportación de un ente prohibido”.
Como parte de las pruebas proporcionadas por el quejoso, se encuentran las
siguientes imágenes, extraídas del referido video, con las que pretende acreditar
los hechos denunciados.
TIEMPO DEL
VIDEO

IMAGEN

0:00
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Dichos elementos constituyen una prueba técnica que de conformidad con el
artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen un valor
indiciario y harán prueba plena, siempre que a juicio de este Consejo General
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse
con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las
partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
En virtud de lo anterior, éstas resultan insuficientes para tener por probados
plenamente los hechos denunciados, ya que de las mismas no se desprenden
mayores elementos que vinculen su contenido con un presunto beneficio en favor
del entonces candidato y/o del instituto político denunciado que permitieran a esta
autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren disposiciones en
materia de fiscalización.
En este sentido, atendiendo a la naturaleza de las pruebas técnicas, se requiere de
una descripción detallada de lo que se aprecia en la prueba, con la finalidad de
fijarle el valor convictivo correspondiente y es necesario que el oferente establezca
una relación con los hechos que se pretende acreditar, precisando las
circunstancias que pretenden ser probadas.
A mayor abundamiento, sirve como criterio orientador lo referido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014, mediante el cual estableció que las pruebas técnicas por
su naturaleza requieren la descripción precisa de los hechos y circunstancias que
se pretenden demostrar con ellas; ello en virtud que la normatividad electoral las
define como las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en
general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia
que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios,
aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la autoridad electoral, por
consiguiente la carga para el aportante es la de señalar concretamente lo que
pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias
de modo y tiempo y lugar que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que
la autoridad esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos que
pretende acreditar, con la finalidad de aportar el valor de convicción
correspondiente.
Por consiguiente, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, deben
tener la descripción clara y detallada de lo que contienen, las circunstancias de
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modo, tiempo y lugar que acontece en cada una de ellas y deben guardar relación
con los hechos que pretenden acreditar, por lo que el grado de precisión en la
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar.
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos
imputados a una persona, el promovente debería describir la conducta asumida por
los denunciados y que señala está contenida en las imágenes; y para el caso de
aquellos hechos en los que pretende acreditar y que atribuye a un número
indeterminado de personas, debería ponderar racionalmente la exigencia de la
identificación individual, atendiendo al número de involucrados en relación al hecho
que se pretende acreditar con éstas.
En relación a lo anterior, la jurisprudencia 4/2014 emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que las pruebas
técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los
hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter
imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar,
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido; de ahí que resulte
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia
de los hechos que se pretenden acreditar con éstas.
En este sentido, las referidas pruebas técnicas aportadas por el quejoso no resultan
aptas de manera aislada para considerar acreditados los hechos denunciados, sino
solo un simple indicio, por lo que se deben corroborar con otros medios de
convicción, de los que deriven mayores elementos que se encuentren debidamente
relacionados con la información aportada y así la autoridad pueda verificar que los
hechos puestos a su consideración efectivamente ocurrieron en la forma y tiempo
descritos por el quejoso.
De este modo, iniciado el procedimiento de mérito, se emplazó al partido incoado,
así como al C. Eliseo Fernández Montúfar, quienes en ejercicio de su derecho de
audiencia manifestaron medularmente lo que se señala a continuación:
• Movimiento Ciudadano.
o Señala que la queja resulta notoriamente improcedente, toda vez que no
cumple con los requisitos establecidos en el artículo 29, fracción IV del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, considerando que no posee una narración expresa y clara
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de todos los hechos en que se sustenta, a describir todas y cada una de
las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscitaron los
mismos.
o Indica que es inexistente la vulneración a la normativa electoral en
materia de fiscalización, al no acreditarse el uso de propaganda por ente
prohibido.
o Manifiesta que en el escrito de queja no se acredita que los elementos
denunciados representaron un beneficio de posicionamiento a la
candidatura del C. Eliseo Fernández Montúfar, ya que no contiene de
manera explícita las expresiones “voto” y/o “votar”, no se llama a votar
por algún candidato o partido político y no existe referencia a un cargo de
elección popular a contender en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 en el estado de Campeche.
• C. Eliseo Fernández Montúfar.
o Indica que la queja resulta notoriamente improcedente, toda vez que no
cumple con los requisitos establecidos en el artículo 29, fracción IV del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, considerando que no posee una narración expresa y clara
de todos los hechos en que se sustenta, a describir todas y cada una de
las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscitaron los
mismos.
o Manifiesta que es inexistente la vulneración a la normativa electoral en
materia de fiscalización, al no acreditarse el uso de propaganda por ente
prohibido.
o Niega que el referido video corresponda a propaganda electoral y que a
través del mismo se promocionen y patrocinen productos de una persona
moral, así como que la misma represente un gasto de campaña.
o Señala que en el escrito de queja no se acredita que los elementos
denunciados representaron un beneficio de posicionamiento a la
candidatura del C. Eliseo Fernández Montúfar, ya que no contiene de
manera explícita las expresiones “voto” y/o “votar”, no se llama a votar
por algún candidato o partido político y no existe referencia a un cargo de
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elección popular a contender en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 en el estado de Campeche.
o Indica que el presente procedimiento constituye una vulneración a su
derecho de presunción de inocencia, hasta en tanto no se cuenten con
pruebas suficientes, idóneas, aptas y contundentes recabadas de manera
exhaustiva por la autoridad fiscalizadora.
La información y documentación remitida por el partido político y otrora candidato
constituyen documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral
2, en relación con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Ahora bien, del análisis realizado al escrito de queja, el denunciante aduce una
presunta aportación de la persona moral denominada “Miel de Abeja en Polvo,
S.A.P.I. de C.V.” (Abeja Reyna), derivado del uso de sus instalaciones y productos,
lo cual a dicho del quejoso constituiría una infracción a la normatividad en materia
de fiscalización.
En este sentido y, a efecto de que esta autoridad constatara la información
proporcionada por el quejoso, se requirió a la persona moral “Miel de Abeja en
Polvo, S.A.P.I. de C.V.” (Abeja Reyna), persona moral que presuntamente realizó
aportaciones en especie en beneficio de la entonces candidatura del C. Eliseo
Fernández Montúfar.
En dicho tenor, la empresa en comento atendió el requerimiento de información
realizado por esta autoridad, formulando las siguientes aseveraciones:
“(…)
durante el ejercicio fiscal 2021 no ha tenido relación contractual ni de
otra índole, con el partido político Movimiento Ciudadano en el estado de
Campeche, así como tampoco ha sostenido ninguna relación contractual
con Eliseo Fernández Montúfar, candidato a la gubernatura del Estado
de Campeche, ni con persona física o moral que actúe como
intermediario en beneficio del mismo, o de dicho partido político.
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(…)
Respecto al presente numeral, se señala que Eliseo Fernández Montufar
no grabó ningún video en las instalaciones de la empresa MIEL DE
ABEJA EN POLVO, S.A.P.I. de C.V., y dado que mi representada no
tiene instalaciones en el Estado de Campeche y no guarda relación con
la empresa MAYAN QUEEN BEE by Abeja Reyna, en ese sentido resulta
imposible la grabación de un video.
(…)”
Ante lo acontecido, la autoridad electoral el ocho de junio de dos mil veintiuno
procedió a verificar a través de la herramienta Google Maps, la ubicación de la
dirección proporcionada en el escrito de queja, la cual es: Avenida Héroes de
Nacozari,entre Ejército Mexicano y Avenida Luis Donaldo Colosio, Barrio de Santa
Ana, Ciudad de San Franciso Campeche, en el estado de Campeche, de la
búsqueda realizada esta autoridad advirtió la inexistencia de instalaciones físicas
con las características descritas, hecho que se agregó a los autos mediante razón
y constancia, y que constituye una documental pública en términos de lo previsto
en el artículo 20, numeral 4, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual tienen
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.
Ahora bien, bajo el irrestricto apego al principio de exhaustividad que esta autoridad
debe observar, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a realizar una consulta
en el Servicio de Consulta Externa sobre Información de marcas del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial “MARCANET”1, con el propósito de obtener
mayor información relacionada al nombre de la empresa denunciada, obteniendo
lo siguiente:

1

En este sentido la información obtenida por esta autoridad del Sistema Integral de Fiscalización y agregada a los autos
mediante razón y constancia constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 20, numeral 4, en
relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la
cual tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.
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De los resultados obtenidos se obtuvieron los siguientes datos:
MARCA
Mayan Queen Bee

RESULTADOS
Sin resultados

Mayan Queen Bee By Abeja Reyna

Sin resultados

Abeja Reyna

10 resultados

Ahora bien, de la consulta realizada es de notarse que el resultado obtenido en el
numeral 6, la imagen es coincidente con la imagen de la persona moral quien
presuntamente otorgó sus instalaciones al otrora candidato denunciado.
En este oden de ideas, se procedió a consultar los datos del titular de la marca,
obteniendo los siguientes resultados:

De la información obtenida, la autoridad electoral procedió a requerir al C. Luis
Valentino Ramírez Cortés, titular de la marca AR LA ABEJA REYNA, informara si
su representada tuvo relación contractual con Movimiento Ciudadano y/o con el C.
Eliseo Fernández Montúfar, otrora candidato a la Gubernatura del estado de
Campeche.
En respuesta, el C. Luis Valentino Ramírez Cortés, indicó que es Apoderado Legal
de la empresa MIEL DE ABEJA EN POLVO, S.A.P.I. de C.V., el cual tiene como
nombre comercial ABEJA REYNA, y afirma que no ha tenido relación contractual
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con los sujetos incoados y niega que el otrora candidato haya grabado un video en
las instalaciones de la empresa MIEL DE ABEJA EN POLVO, S.A.PI. de C.V.; de
igual forma niega tener instalaciones en el Estado de Campeche y no tiene relación
con la empresa MAYAN QUEEN BEE by Abeja Reyna.
Ahora bien, y en aras del principio de exhaustividad, la Unidad Técnica de
Fiscalización procedió a realizar una búsqueda2 en la red social denominada
Facebook, a efecto de obtener mayores elementos que pudieran dilucidar los
hechos investigados; de la consulta se obtuvo como resultado lo siguiente:

De la información obtenida , se procedió a consultar en el portal de búsqueda
Google, obteniendo datos de localización, por lo que el nueve de julio del dos mil
veintiuno, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco solicitó al Apoderado y/o
Representante Legal mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-1332-2021, señalara si tuvo
relación contractual con partido Movimiento Ciudadano y/o con el C. Eliseo
Fernández Montúfar, otrora candidato a la Gubernatura del estado de Campeche y
en caso afirmativo proporcionara información y documentación relacionada con las
aseveraciones vertidas.
2

Razones y constancias que constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 20, numeral 4, en
relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por lo
cual tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.
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El doce de julio, el Apoderado Legal de la Empresa “La Miel de México, S.A.P.I. de
C.V.” dio respuesta al oficio INE-JAL-JLE-VE-1332-2021, precisando lo siguiente:
•
El C. Eliseo Fernández Montúfar únicamente ha visitado las
instalaciones de su representada en noviembre de 2019, con motivo de
invitación realizada al Ayuntamiento de Campeche.
•
Su representada no tiene relación contractual ni de otra índole con el
Partido Movimiento Ciudadano y/o con el C. Eliseo Fernández Montúfar.
•
En las instalaciones de su representada, no se ha grabado video
alguno en promoción de los sujetos incoados.
Paralelamente, la autoridad electoral de los resultados obtenidos en los registros
en el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial con la través del servicio
MARCANET, y a efecto de nuevamente constatar la información proporcionada en
el escrito de queja, por lo que se solicitó información y documentación sobre los
hechos que se investigan, a la C. Zuleica Astra Cora Zamora Tapia, Representante
Legal de la Empresa “Miel de Abeja en Polvo, S.A.P.I. de C.V.” (Abeja Reyna),
persona moral quien a dicho del quejoso presuntamente realizó aportaciones en
especie en beneficio de la entonces candidatura del C. Eliseo Fernández Montúfar
quien no pudo ser localizada como consta en autos.
Ahora bien, como se ha señalado el quejoso ofrece como prueba, diversas
imágenes impresas que de acuerdo a la liga o link de internet denunciado,
corresponden a una publicación en la red social Facebook.
En las relatadas condiciones, al concatenar el conjunto de medios de prueba
existentes, esta autoridad electoral tiene elementos de convicción que le permiten
determinar lo siguiente:
o La persona moral denunciada como presunta aportante en especie (uso de
instalaciones y productos de la marca), negó categóricamente la existencia de
relaciones con el partido Movimiento Ciudadano y el C. Eliseo Fernández
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Montúfar, así como la grabación del referido video, en sus instalaciones,
señalando que no cuentan con instalaciones en el estado de Campeche.
o No fue posible localizar las instalaciones señaladas en el domicilio contenido
en el escrito de queja, donde presuntamente se realizó la grabación del video
a cargo del entonces candidato.
o De la revisión al video, así como a los argumentos presentados por los sujetos
incoados en el desahogo a los emplazamientos realizados por esta autoridad,
no se advierten elementos que inciten a posicionar el voto en beneficio de la
candidatura y/o al partido político, por lo que no puede determinarse que se
trate de un gasto de campaña.
o Con los elementos agregados en autos no es posible tener por acreditado
que los hechos denunciados constituyan ingresos y/o gastos en
beneficio de la campaña del otrora candidato del partido Movimiento
Ciudadano a la Gubernatura del estado de Campeche, el C. Eliseo
Fernández Montúfar.
En razón de lo anterior, este Consejo General estima que no existen elementos que
configuren una conducta infractora por parte de Movimiento Ciudadano, así como
del C. Eliseo Fernández Montúfar, otrora candidato a Gubernatura del estado de
Campeche, de lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) con relación al
54, numeral 1; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos; así como 96, numeral 1; 121, numeral 1, inciso b); 127; y 223, numerales
6, incisos b), c) y d) y 9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización; por lo tanto, el
procedimiento en que se actúa debe declararse infundado.
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.
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En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la
que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para
que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de
diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales,
por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando
el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio
de comunicación haya sido empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias
de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a
los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la
notificación vía correo electrónico.
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas
de notificación la realizada “vía electrónica”.
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad
electoral. En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios
de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de
autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el
país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como
COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los sujetos
obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.
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En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones
instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que
las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través
del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo
de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
CF/018/2017.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del partido
Movimiento Ciudadano y de su entonces candidato, el C. Eliseo Fernández
Montúfar, al cargo de Gubernatura del estado de Campeche, en los términos del
Considerando 3 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los Partidos
Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, a través del Sistema Integral
de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 3 de la presente
Resolución.
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al C. Eliseo
Fernández Montúfar a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de
lo expuesto en el Considerando 3 de la presente Resolución.
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CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en contra de la presente
determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en
los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los
cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento
del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley
aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución
impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA

56

