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INE/CG1040/2021 
 
 
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 CANDIDATO A 
GOBERNADOR EN EL ESTADO DE CAMPECHE, EL C. ELISEO FERNÁNDEZ 
MONTÚFAR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/530/2021/CAMP 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/530/2021/CAMP, integrado 
por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral 
en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los sujetos obligados. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
I. Escrito de queja. El siete de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización el escrito de queja, suscrito por el C. Hugo Mauricio 
Calderón Arriaga, en su carácter de Representante de Morena ante el Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, en contra de Movimiento Ciudadano y su 
candidato para el cargo a Gobernador en el estado de Campeche el C. Eliseo 
Fernández Montufar, denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y 
destino de los recursos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Campeche. (Fojas 1-54 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 enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en su escrito de queja. 
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“(…) 
 
8. En la red social Facebook, en el perfil del usuario “Eliseo Fernández 
Montufar” se han venido haciendo diversas publicaciones de eventos de 
campaña del C. Eliseo Fernández Montufar, candidato a Gobernador en 
el estado de Campeche, postulado por el Partido Movimiento 
Ciudadano. 
 
En el perfil señalado, puede ser observado en la siguiente liga: 
 
https://www.facebook.com/EFMCampeche/  
 
9. En dicho perfil que resulta ser del Candidato a Gobernador por el 
estado de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, se publicaron 
diversas fotos el día 02 de junio del presente año, fotos del evento de 
cierre de campaña del candidato denunciado en las que se observa que 
a dicho evento asistió el youtuber conocido como “Campechaneando”, 
tal como se observa a continuación: 

 
URL IMAGEN 

http://www.facebook.com/EFMCampeche/ph
otos/pcb.4058045814244250/405799199758
2965/?type=3&theater  

 
http://www.facebook.com/EFMCampeche/ph
otos/pcb.4056375671077931/405636066774
6098/?type=3&theater 

 
 

10.El día dos de junio, en la plataforma de YouTube, se publicó un video 
de la participación del youtuber ‘Campechaneando’ en el cierre de 
campaña del C. Eliseo Fernández Montufar, el cual se describe a 
continuación: 
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Liga de YouTube: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4KMZfH4XZOo 
 
Contenido: 
 

IMAGEN CONTENIDO 

 

En los primeros 32 segundos del video 
se ve a Eliseo y dice lo siguiente: 
 
Un amigo que le agradezco muchísimo 
todo su apoyo y todo lo que ha 
arriesgado por conseguir un mejor 
futuro para Campeche, quiero darle las 
gracias delante de todos ustedes y 
delante de los medios que nos siguen y 
que lo escuchen todos sus detractores 
los youtubers que tanto lo han atacado 
este señor si es una persona 
congruente es una persona de causas 
y no de ambiciones mi amigo 
campechaneando. 

 

A partir del segundo 50, aparece el 
youtuber “Campechaneando” y dice lo 
siguiente: 
 
Campeche es un lugar que tiene 
mucho, Campeche es un lugar que le 
dio de comer al centro y norte porque 
nosotros en la perla del Golfo teníamos 
a Cantarell se sacaban dos millones de 
barriles todos los días y creció el norte, 
el ochenta y cinco por ciento del país 
hoy sufre se sequía y la cuenca más 
grande de agua se encuentra aquí en 
Campeche, la materia prima que hay 
en Campeche ha enriquecido a 
Estados que si usted se va a Yucatán o 
se va a Tabasco de una enorme 
diferencia, cuando yo empecé apoyar a 
un hombre llamado Andrés Manuel 
López Obrador al mismo tiempo era 
muy difícil porque Alejandro Moreno fue 
el gobernador que más lo golpeo, el 
que mas lo humillo, es mas dijo que lo 
iba a educar y tristemente tuve que ir 
hasta Ciudad del Carmen porque no le 
dejaban venir a la Capital y yo ya 
apoyaba a Eliseo porque así como lo 
ven andaba yo en la moto y veía que 
ah canijo todavía no son campañas y 
alguien anda por la calle con el pico 
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con la pala que rayos hace ahí y le 
puse el super diputado y de ahí me 
dijo que lo iba hacer todos los días, 
yo no creí nunca había visto a un 
político que todos los días solo 
Andres (SIC) Manuel y Eliseo 
Fernández todos los días trabaja 
todos los días lo ve en la calle todos 
los días los ce haciendo lo que se 
merece y lo que necesita su pueblo 
pero también hay algo muy importante 
el centro y norte del país dice que 
nosotros somos una carga porque el 
producto interno bruto Campeche en 
vez de dar recibe ¿pero saben qué? No 
dicen que la riqueza la materia prima la 
sacan de acá y entonces ¿por qué 
Campeche es pobre? ¿Por qué 
Campeche no ha crecido? Porque no 
ha llegado una persona que quiera que 
crezca no es que Campeche le falten 
recursos, Campeche tiene petróleo, 
Campeche tiene territorio, Campeche 
tiene el segundo pulmón de América 
que es calcul porque rayos si tenemos 
tantos recursos naturales a la gente 
aquí le lleva prácticamente y no lo digo 
la tostada y lo saben que es las ratas 
del PRI efectivamente y que no ha 
llegado una persona que realmente 
quiera Campeche a mi todos los días 
… saben que fue me dieron una 
golpiza los que eran mis hermanos, mis 
compañeros mis hermanos youtubers 
por apoyar a Eliseo, Layda Sansores 
me ofreció públicamente eso lo vieron 
que me sume a su proyecto y que si 
estaba con Eliseo era porque era una 
persona que recibía y le dije 
pruébemelo pruébemelo porque si no 
es usted una mentirosa y hasta ahorita 
no me lo ha probado, les voy a decir 
una cosa y no es por presumir pero 
llegue a un punto de que decían de 
donde salió este campechano porque 
gracias a dios y a al gente llegamos a 
ser el numero (SIC) uno, no tengo la 
necesidad de que alguien me pague 
porque me va muy bien gracias a 
dios y a la gente que me ve y hay 
quien dice te ofrecieron un puesto, 
yo no le he pedido un puesto a 
Eliseo yo no tengo necesidad de 
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pedirle porque les repito y todo es 
publico cuanta gente gracias a dios 
me ve todos los días y si algo se ha 
caracterizado mi canal es por decir las 
cosas como son y yo conozco a dos 
hombres solo dos que he visto que 
aman a su pueblo porque una persona 
que llega no gana y se va llega no gana 
y se va llega no gana y se va y lleva 
más de diez años fuera llamada Layda, 
no puede amar a su pueblo porque no 
vive aquí porque no lo conoce… y si 
ustedes dicen bueno Campechaneando 
pero Eliseo entonces esta dividiendo el 
voto, no nos podemos ir a la historia 
pueden ustedes ver porque son datos 
públicos como estuvieron las 
elecciones en dos mil tres en dos mil 
cinco y en dos mil quince, quien dividió 
el voto en el dos mil quince en la última 
ocasión fue Layda con treinta y cuatro 
mil votos y el triple tuvo Rosiñol, si Alito 
gobernó fue porque Layda dividió el 
voto y señores ahí están los datos son 
totalmente públicos ustedes pueden 
revisarlos verificarlos y les vuelvo a 
repetir solo hay dos personas que 
conozco y por esto créanme me ha 
dado hasta por debajo de la lengua me 
han acusado inclusive de llegar a la 
unidad de inteligencia financiera y les 
digo el que nada debe nada teme y 
Eliseo Fernández… es el único que 
puede hacer que Campeche cambie 
porque a este señor le encanta ama y 
adora Campeche y se ve cuando 
alguien se come un taquito fingido y 
cuando alguien lo hace de corazón y 
vean los actos no vean las promesas y 
otra que conozcan igual que esta allá la 
futura alcaldesa Bibi porque una 
persona como Renato que también se 
fue de Campeche y no estaba acá 
durante muchos años dudo mucho que 
conozco que le hace falta al municipio 
a mi me pregunta oye y tu como sabes 
que Eliseo va hacer las cosas bien por 
Campeche, solo le hago una pregunta 
a los campechanos antes de Eliseo 
conocieron al alcalde lo vieron en la 
calle, la gente no conocía al alcalde la 
gente ni sabia que había un alcalde 
pero con Eliseo conocieron que era 
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alcalde y cuando los diputados con 
Bibi Rabelo conocieron que era ser un 
diputado que es un servidor publico y 
que la gente como que a veces lo 
olvida ellos son nuestros trabajadores 
nosotros el pueblo somos los jefes ellos 
deberían de darnos resultados ellos 
deberían de salir allí y decirnos que 
hacen con nuestro dinero porque aquí 
Campeche parecen remodeladores a 
cada rato el malecón le hacen algo 
nuevo y se gastan una millonada pero 
usted se va a las colonias y te das 
cuenta de lo que hace falta, te vas a los 
municipios y o puede ser que teniendo 
la carreta mas bella de Champotón a la 
Perla del Golfo no halla infraestructura 
para hoteles tenemos mejores playas 
por ser golfo, no tenemos piedras las 
mejores playas del país y a ningún 
gobernador se le ha ocurrido la 
infraestructura para tener esa 
riqueza a quien se le ha ocurrido 
todas esas ideas a Eliseo… solo una 
persona que conoce su pueblo puede 
salvarlo solo una persona que escucha 
los sentimientos de la ciudadanía 
puede dar resultados solo una persona 
que ha vivió en Campeche puede 
gobernar Campeche solo una persona 
que tiene corazón y que lo ha 
demostrado todos los días puede 
gobernar y todo mi apoyo para Eliseo 
Fernández y Bibi Rabelo. 

 
CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 
Cabe mencionar que las autoridades electorales son las encargadas de 
observar que los partidos lleven a cabo la correcta aplicación de los 
recursos, ya que el financiamiento está sujeto a estrictas normas de 
control tendentes a evitar conductas ilícitas. 

 
El Reglamento de Fiscalización establece como una de las 
responsabilidades de los sujetos obligados el llevar a cabo el reporte o 
registro de gastos en tiempo real y en el sistema de fiscalización con lo 
cual se pretende dar transparencia, tanto a su origen como al correcto 
destino. 
 
El Instituto Nacional Electoral a través de su Unidad Técnica de 
Fiscalización, tiene la tarea de vigilar y controlar que se acaten 
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debidamente todas las obligaciones que corresponde a los partidos 
políticos con motivo del financiamiento para la realización de sus 
actividades ordinarias, así como las tendentes a obtener el voto 
ciudadano. 

 
Así es que, corresponde al Instituto Nacional Electoral llevar a cabo la 
fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas 
de los candidatos, así como la resolución de las quejas que se 
presenten en materia de fiscalización, facultad que es ejercida por 
conducto de su Comisión de Fiscalización, la que a su vez cuenta con la 
Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
De ahí que, en los procedimientos instaurados con motivo de quejas en 
materia de fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos 
Nacionales, la señalada Unidad Técnica de Fiscalización, debe realizar 
todas las indagatorias que sean necesarias y útiles para allegarse de 
información que le permita detectar irregularidades en el manejo de los 
recursos de los partidos. 
 
En relación con los procedimientos sancionadores, la normativa 
establece que las facultades de investigación para el conocimiento 
cierto de los hechos se realizarán de forma seria, congruente, idónea, 
eficaz, expedita, completa y exhaustiva, en cuyo caso podrá requerir a 
las personas físicas y morales la entrega de las informaciones y 
pruebas que sean necesaria, tratándose del procedimiento en materia 
de quejas sobre financiamiento y gastos de los partidos políticos. 

 
Por lo que hace al caso en concreto, el ciudadano involucrado 
“Campechaneando” es un personaje famoso o con fama publica1, ya 
que tiene un canal de YouTube con más de dos millones de 
suscriptores, generando con ello un fuerte impacto en la ciudadanía, 
especialmente en Campeche. 
 
Dicha calidad de persona famosa o figura pública, en principio, hace 
que el análisis de su conducta conlleve ciertas particularidades, pues el 
perfil de la persona involucrada, por la labor profesional que 
desempeña, genera una mayor atracción o impacto de sus mensajes, 
circunstancias que conlleva también un mayor atracción o impacto de 
sus mensajes circunstancia que conlleva también un mayor grado de 
responsabilidad social respecto de los contenidos o manifestaciones 
que puedan difundir, pues si bien goza de una amplia libertad de 

                                                             
1 De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, son personas famosas aquellas que son 
ampliamente conocidas y reconocidas en un determinado ámbito. 
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expresión para manifestar ideas y opiniones de manifestar su parecer a 
favor o en contra de un partido político, sus candidatos en el discurso 
que realizó en el cierre de campaña del candidato denunciado, que 
permiten identificarlos con propaganda política o electoral. 
 
En efecto, no podrá limitarse dicha libertad ciudadana, a menos que se 
demuestre que su ejercicio es abusivo, por ejemplo, cuando no se trata 
de un genuino ejercicio de un género periodístico, sino que, mediante 
un acuerdo previo ya sea expreso o tácito e implícito escrito o verbal, se 
aprovecha el formato de un evento para otorgar simuladamente a un 
candidato, partido político o coalición, mayores coberturas de su imagen 
o campaña electoral dentro de un proceso comicial. 
 
Por ello, no sería válido aducir el ejercicio de la libertad de expresión o 
el derecho a la información, cuando a través de su práctica durante los 
procesos electorales, se incurra en abuso o decisiones que se 
traduzcan en infracciones de las reglas que garantizan el debido reporte 
de gastos de actos proselitistas que generen un beneficio en favor de 
las campañas electorales. 
 
Lo anterior, ya que, a partir de su carácter de persona famosa, existe la 
posibilidad de que en el marco de una estrategia publicitaria se busque, 
so pretexto del ejercicio de la libertad de expresión, incidir de manera 
indebida en la contienda electoral a partir de la emisión de mensajes 
que, en ces de ser espontáneos, formen parte de una estrategia 
propagandística diseñada por el partido denunciado, así como de su 
candidato para conseguir apoyo ciudadano. 
 
En efecto, si un partido político se vale de la fama pública de una 
persona y de su popularidad para aprovecharnos como el vehículo o 
conducto para transmitir su Plataforma Electoral al electorado, debe 
considerarse como un gasto pues de cierta manera la presencia y 
discurso del youtuber “Campechaneando” en el evento de cierre de 
campaña del C. Eliseo Fernández Montufar genera un beneficio a su 
imagen y candidatura. 
 
No obstante, a partir de las reglas de la lógica, la sana crítica y la 
experiencia, se presenta un fraude a la ley, a través del cual el partido 
Movimiento Ciudadano y su candidato Eliseo Fernández Montufar, 
generan una estrategia propagandística para beneficiar de la 
popularidad que tiene “Campechaneando”, al ser sujeto fácilmente 
identificable por parte de la ciudadanía -dado que su nombre, imagen y 
trayectoria se difunden constantemente en medios de comunicación 
masiva como el internet, con altos niveles de alcance- y contar con un 
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número relevante de seguidores en las redes sociales como Facebook, 
Twitter y YouTube (millones de seguidores), lo que puede transformarse 
en un vehículo eficiente, económico y relativamente sencillo para hacer 
llegar propaganda electoral directamente al electoral, aprovechamiento 
la propia lógica de funcionamiento de las redes sociales. 
 
En ese sentido, para lo que interesa al presente caso, debe reiterarse 
que la propaganda electoral comprende el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 
que se producen y difunden con la finalidad de presentar ante la 
ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
Del análisis a lo manifestado por “Campechaneando” en el multicitado 
evento de cierre de campaña, implica una invitación indeterminada o 
generalizada a unirse a la causa del C. Eliseo Fernández Montufar, lo 
que si se vincula con la cercanía de la Jornada Electoral, podría 
interpretarse en el sentido de que se estuco solicitando veladamente el 
voto a favor del citado candidato y a su vez ratifica su apoyo hacia su 
Plataforma Electoral, por otro lado menciona que no ha cobrado nada 
por su participación o apoyo al candidato, sin embargo suponiendo sin 
conceder que sea cierto, de igual manera los denunciados violan la ley 
electoral al recibir en especie una aportación de una persona física con 
actividad empresarial. 
 
Tal y como lo señaló la Sala Superior que puede constituís propaganda 
política electoral la difusión de promocionales de radio, escrito, 
publicaciones, expresiones, imágenes y proyecciones, de cuyo 
contenido explícito o implícito, se advierta objetivamente la finalidad 
de promocionar a un aspirante, precandidato, candidato partido político 
o coalición, a partir de elementos que induzcan al ciudadano a pensar 
de determinada manera (positiva o negativa), con la intención de influir 
al momento de la emisión del voto ciudadano para cargos de elección 
popular. 
 
Lo anterior, incluso se ha razonado, en cualquier medio de 
comunicación social, ya sea de forma directa o a manera de publicidad 
comercial para promocionar los medios de comunicación, entre los 
cuales están incluidas las páginas de Internet, dado que éstas 
constituyen al igual que la radio, prensa escrita y la televisión, un 
instrumento de comunicación social persuasiva, además que la 
publicidad en general contiene mensajes explícitos e implícitos o 
connotativos, orientados a planear ideas, conceptos o incluso patrones 
de conducta al destinatario que se ve envuelto en esa comunicación, 
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que normalmente ve enlazadas con imágenes, datos o conceptos con la 
finalidad de persuadirlo a asumir determinada conducta o actitud. 
 
De esta forma, la aparición del youtuber mejor conocido como 
“Campechaneando” genera un beneficio al candidato, por lo que debe 
considerarse vinculada a la campaña del candidato denunciado por 
beneficiar al mismo contabilizarse para los gastos de campaña. 
 
Ahora bien, una vez que esta autoridad haya realizado con cotejo de la 
información que se presenta en esta queja, a fin de identificar si fueron 
omisos al reportar los gastos generados por la contratación de una 
figura pública o una aportación de ente impedido con la 
participación de una figura pública mejor conocido como 
“Campechaneando”, solicito se aplique de manera estricta lo dispuesto 
en el artículo 27 numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, pues en 
estricto apego a la legalidad, todos los gastos aquí denunciados deben 
estar reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Cabe precisar que todos los actos que emanen en una contienda 
electoral, durante el desarrollo de las campañas electorales, es decir 
todos los actos y propaganda electoral que se utilicen en las mismas, se 
deben considerar como elementos de comunicación persuasiva para 
poder obtener el voto. 
 
Es decir, la cuestión a dilucidar versa en determinar si el hoy 
denunciado omitió rechazar una aportación de persona física con 
actividad empresarial y/o de persona prohibida por la normatividad 
electoral, consistente en la aportación en especie en un evento 
proselitista del candidato denunciado. 
 
De tal suerte que los denunciados violentan lo dispuesto en los artículos 
25, numeral 1, inciso i, 54 numeral 1, inciso f) de la Ley General de 
Partidos Políticos, así como lo dispuesto en los artículos 127 del 
Reglamento de Fiscalización, los cuales se transcribe a continuación: 
 
(…) 
 
Ahora bien, en lo concerniente a los sujetos impedidos para realizar 
aportaciones, la Sala Superior consideró que la interpretación de la 
expresión “personas morales” contenida en el artículo 54 de la Ley 
General de Partidos Políticos se encuentran comprendidas las 
empresas mexicanas de carácter mercantil, que a su vez comprenden a 
las personas físicas con actividad empresarial. 
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Fijado lo anterior, debe decirse que las personas físicas con actividad 
empresarial encuadran en el concepto de “empresas mexicanas con 
actividad mercantil” toda vez que su actividad es comercial y se 
considera con fines de lucro. 
 
Al respecto en el recurso de apelación SUP-RAP-76/2014, se establece 
que de una interpretación sistemática y funcional del artículo 3, 
fracciones I y II del código de comercio, en relación con el diverso 16, 
del Código Fiscal de la Federación, permite establecer válidamente que, 
para considerar a un ente jurídico como una empresa, es irrelevante 
que este sea una persona física o moral, pues lo verdaderamente 
importante es que, de conformidad con la normatividad aplicables, 
realice actividades de carácter comercial, ante esa tesitura en el caso 
que nos ocupa la participación de “Campechaneando” quien es un 
reconocido youtuber e influencer en redes sociales, queda claro que es 
una persona física con actividad empresarial. 
 
Es por lo anterior que debemos insistir que al obtener un beneficio a 
través de la figura pública “Campechaneando” se pretende evadir la 
responsabilidad que como sujetos obligados se tienen en materia de 
fiscalización, y es el caso que se advierte claramente que se pretende 
favorecer, a través de la participación de “Campechaneando”, 
resaltando sus cualidades y con esto ganar adeptos para que voten por 
él candidato denunciado. 
 
Finalmente, de no encontrarse reportado el gasto por la contratación de 
dicha figura pública o en todo caso al actualizarse como una aportación 
en especie de ante impedido, se vulneraría la equidad en la contienda 
que se desarrolla, porque se trata de la promoción que beneficia al 
candidato del Partido Movimiento Ciudadano pies se trata de publicidad 
que debe ser pagada, cuya naturaleza es como ya lo ha sostenido la 
Sala Superior la de llegar a un mayor número de electores, con la única 
finalidad en este caso, de posicionar a Eliseo Fernández Montufar frente 
al electorado y pretende que no se impute y compute un gasto de 
campaña con la consecuente afectación al tope de gastos de campaña, 
porque en ese sentido se encuentra obteniendo un beneficio indebido 
que como ya se dijo afecta la contienda de forma inequitativa.  
 
Es menester señalar que, la autoridad cuenta con facultades suficientes 
para realizar la indagación o investigación propia sobre los hechos 
puestos a su análisis, y no se debe limitar a estudiar únicamente las 
probanzas que por este medio se le aportan, ya que, a diferencia de 
esta autoridad, el quejoso carece de facultades coercitivas que le 
permitan requerir información que precisé en los hechos referidos. 
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SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN POR PARTE DE LA OFICIALIA 
ELECTORAL 
 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 22, y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de la Oficialía Electoral, solicito la 
realización de las acciones tendentes a la certificación del contenido de 
los sitios de internet referidos en al presente queja (HECHOS 8, 9 y 10), 
lo anterior con el propósito de corroborar la participación del youtuber 
mejor conocido como “Campechaneando” en el evento de cierre de 
campaña del candidato denunciado y se agregue al expediente que con 
motivo de la presente denuncia se determine. 
 
(…)” 

 
Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
 
• 4 links  

https://www.facebook.com/EFMCampeche/  
 
http://www.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.4058045814244250/405
7991997582965/?type=3&theater 
 
http://www.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.4056375671077931/405
6360667746098/?type=3&theater 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4KMZfH4XZOo 
 

• 4 imágenes de captura de pantalla 
 
III. Acuerdo de admisión del escrito de queja. El nueve de junio de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja 
referido en el antecedente I de la presente Resolución. En esa misma fecha se 
acordó se notificar su recepción al Secretario del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral y a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización, admitir la 
queja, así como emplazar a los sujetos incoados. (Foja 55 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El nueve de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 

en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
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inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. 
(Fojas 56-57 del expediente). 

 
b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 

este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos 
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por 
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 60 del expediente). 

 
V. Razones y Constancias.  
 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar que se procedió a realizar 

una consulta en el expediente INE/Q-COF-UTF/91/2021/CAMP con la finalidad 
de obtener el domicilio del C. Eliseo Fernández Montufar. (Fojas 58-59 del 
expediente). 
 

b) El catorce de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar que se procedió a 
verificar en la página http://www.google.com.mx/ con la finalidad de obtener el 
nombre completo del Youtuber conocido como “Campechaneando”, recabando 
que su nombre es Edwin Granados. (Fojas 61-64 del expediente). 

 
c) El catorce de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar que se procedió a 

verificar en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores 
(https://siirfe.ine.mx/home/), lo anterior con la finalidad de ubicar el domicilio del 
ciudadano Edwin Granados. (Fojas 65-67 del expediente). 

 
d) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar que se procedió 

nuevamente a verificar en el Sistema Integral de Información del Registro 
Federal de Electores (https://siirfe.ine.mx/home/), lo anterior con la finalidad de 
ubicar el domicilio del C. Edwin Antonio Granados Mut. (Fojas 213-215 del 
expediente). 
 

VI. Notificación de admisión del procedimiento al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El quince de junio de dos mil veintiuno, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/28136/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 
admisión del procedimiento de mérito. (Fojas 68-70 del expediente). 
 
VII. Notificación de admisión del procedimiento de queja a la Consejera 
Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización. El quince de junio de dos 
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mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/28137/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 71-73 del expediente). 
 
VIII. Acuerdo de integración de queja. El quince de junio de dos mil veintiuno, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el escrito de queja recibido 
mediante oficio INE/JL-CAMP/VE/UTF/007/08-09-2021 el once de junio de dos mil 
veintiuno, al advertirse coincidencias en la identidad del quejoso, los sujetos, 
hechos y conductas denunciadas, detectándose que la única distinción entre un 
escrito y otro es la fecha de presentación del primer escrito de queja (cuatro de 
junio) y el segundo (cinco de junio). En esa misma fecha se acordó se notificara al 
quejoso, así como al representante de Movimiento Ciudadano y al C. Eliseo 
Fernández Montufar (Fojas 74-114 del expediente). 
 
IX. Notificación de admisión del procedimiento y emplazamiento a la 
Representación de Movimiento Ciudadano el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.  
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/28138/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario de 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole 
traslado con el escrito de queja y la totalidad de elementos de prueba 
agregados al mismo, así como del acuerdo de admisión. (Fojas 115-119 del 
expediente). 
 

e) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio MC-INE-395/2021, 
signado por el Representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de 
mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de 
Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación en su parte conducente (Fojas 135-212 del expediente): 

 
“(…) 

IV. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 
PRIMERO. INDEBIDA MOTIVACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 
 
El oficio número INE/UTF/DRN28138/2021 de fecha 14 de junio de 2021, 
notificando a mi representado el 16 de junio del presente año a las 12:16 
horas, por el que la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio, 
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emplazamiento del procedimiento en materia de fiscalización y el 
requerimiento de información dentro del expediente identificado con el 
expediente INE/Q-COF-UTF/530/2021/CAMP, se encuentra indebidamente 
motivado, en incumplimiento a los artículos 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y 35, numeral 1 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
 
Los artículos citados previamente establecen la obligación a cargo de las 
autoridades de fundar y motivar adecuadamente los actos de molestia que 
realicen, siendo que esta obligación a su vez se traduce en la garantía de 
legalidad en favor de los gobernados, como se robustece en la 
Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el 
número de registro digital 917738, cuyo rubro y texto indican lo siguiente: 
 
‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. – De acuerdo con el artículo 16 de 
la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha 
de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo 
segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido 
en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que 
exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es 
decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.’ 
 
De la jurisprudencia anterior se concluye que en la emisión de una (SIC) 
acto de autoridad, no basta con que se citen los artículos que apoyen la 
determinación adoptada, sino también que se expresen las razones lógicas 
jurídicas del por qué se consideró procedente el acto, que en el caso 
específico, al tratarse de un emplazamiento a un procedimiento 
sancionador en materia de fiscalización, lo conducente es que, adicional a 
citar los preceptos que esa autoridad fiscalizadora considera que pudieron 
ser susceptibles de haber sido vulnerables también debe pronunciarse 
sobre la actuaciones, documentos, pruebas y/o indicios que la llevaron a 
acordar la admisión del procedimiento y, en su caso, el emplazamiento del 
sujeto obligado. 
 
En ese orden de ideas, la jurisprudencia 1/20102 emitida por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, refiere que el acuerdo de 

                                                             
2 Jurisprudencia 1/2010, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL ACUERDO DE INICIO Y EMPLAZAMIENTO, POR 
EXCEPCIÓN, ES DEFINITIVO PARA LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN 
APLICABLE.- De la interpretación del artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
advierte que el requisito de definitividad debe observarse para la procedencia de los medios de impugnación. En este sentido, dado que el 
acuerdo de inicio y la orden de emplazamiento al procedimiento administrativo sancionador en materia electoral, contiene la determinación 
sobre la existencia de una posible infracción y la probable responsabilidad del denunciado, el requisito de definitividad se cumple, 
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inicio y la orden de emplazamiento contiene la determinación sobre la 
existencia de una posible infracción y la probable responsabilidad del 
denunciado, por lo que se entiende que en ese momento la autoridad ha 
realizado algún tipo de investigación y/o análisis de las constancias que se 
han puesto a su disposición para arribar a su competencia le correspondía 
vigilar y en su caso sancionar, lo que en el presente caso no sucedió. 
 
Lo anterior se afirma en virtud de que al oficio INE/UTF/DRN/28138/2021 
se adjuntó información que, de acuerdo con esa autoridad fiscalizadora, 
integra el expediente del presente procedimiento sancionador en materia 
de fiscalización. 
 
Sin embargo, de la revisión detallada de la información adjunta se 
desprende que ésta consiente únicamente en el escrito de queja 
presentado por MORENA y el acuerdo por el que se tiene por recibida la 
queja, la radicación, el emplazamiento y la notificación de la queja, sin que 
adicional a ello se advierta constancia alguna de que esa autoridad 
fiscalizadora haya confirmado la existencia de las supuestas 
irregularidades denunciadas por el quejoso. 
 
Por lo tanto, es sable concluir que esa Unidad Técnica de Fiscalización no 
ha realizado una investigación propia enfocada en comprobar las 
irregularidades en materia de fiscalización y reunir el soporte documental 
que motive adecuadamente el presente procedimiento. 
 
Lo anterior es así, ya que las 15 páginas que integran el escrito de queja 
de MORENA, se advierte a todas luces que no fueron examinadas por esa 
autoridad fiscalizadora, ya que de haber realizado un análisis 
pormenorizado de los hechos denunciados habría identificado que el 
caudal probatorio proporcionado por el quejoso corresponde a pruebas 
técnicas relativas a direcciones electrónicas de publicaciones hechas en 
una red social, que no comprueban de manera alguna la existencia de 
vulneraciones a la normativa electoral en materia de fiscalización, ni de 
ninguna otra índole por parte de mi representado, de ahí que al no existir 
un previo análisis de los elementos mínimos para admitir un procedimiento 
y al no haber realizado diligencias para esclarecer los hechos 
denunciados, es evidente que no se acredita en lo más mínimo la 
procedencia de dicho procedimiento y lo conducentes es, sobreseer la 
presente queja por no existir fundamento ni motivo dentro del 
emplazamiento que de certeza a mi representada de la posible existencia 
de los hechos denunciados y que la autoridad en uso de sus facultades 

                                                                                                                                                                                          
excepcionalmente, para hacer procedente el medio de impugnación previsto en la legislación aplicable, cuando pueda limitar o prohibir de 
manera irreparable el ejercicio de prerrogativas o derechos político electorales del actor. 
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haya realizado un análisis previo de las violaciones que se atribuyen en la 
presente queja ni así de los requisitos mínimos para tener por admitida la 
presente queja. 
 
SEGUNDO. LA QUEJA ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, AL NO 
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29, NUMERAL 1, 
FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, LO QUIE 
ACTUALIZA SU SOBRESEIMIENTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 30, 
NUMERAL 1, FRACCIÓN III, DEL MISMO ORDENAMIENTO. 
 
El Reglamento de Procedimientos establece en su artículo 29, numeral 1, 
fracción IV, que todas las quejas deberán presentarse por escrito y cumplir 
con los requisitos que en el mismo se detallan, siendo uno de ellos el 
relativo a la descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos 
denunciados. 
 
En principio no debe pasar desapercibido para esa autoridad fiscalizadora 
que lo manifestado por el quejoso en su escrito de queda 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 publicaciones hechas 
en diversas redes sociales, las cuales aporta como prueba de sus 
afirmaciones, considerando que el simple contenido de las mismas 
constituye conductas que infringen la normativa electoral relativas a un 
supuesto rebase de tope de gastos de campaña y de aportaciones en 
especie no reportadas. 
 
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 omisión de reportar gastos de 
aportaciones realizadas en favor del candidato a gobernador en el estado 
de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, sino que únicamente relaciona 
4 direcciones URL de diversas publicaciones y un video hecho en diversas 
redes sociales sin realizar una descripción detallada de las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar de cada una de ellas y un adecuado análisis 
lógico jurídico de las mismas que acrediten la actualización de las 
infracciones aludidas. 
 
En ese tenor, es importante resaltar que no todo contenido que aparece en 
las redes sociales se traduce en la actualización de infracciones ya que se 
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debe considerar que las publicaciones hechas en redes sociales 
constituyen por sí solas una prueba técnica, la cual, para ser válida el 
oferente debe 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 
unas ligas de internet. 
 
Lo anterior se robustece con lo establecido en la Jurisprudencia 36/2014 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que refiere que 
dada la naturaleza de las pruebas técnicas se requiere de la descripción 
precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar: 
 

‘PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR. – El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal define como 
pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de 
imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, 
y establece la carga para el aportante de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 
personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo 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 el tribunal resolutor esté en 
condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 
acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo 
que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las 
que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente 
debe guardar relación con los hechos por 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, se describirá la 
conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio 
cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 
indeterminado de personas, se deberá ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual 
atendiendo al número de involucrados en relación al hecho 
que se pretende acreditar’ 
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Es así que, en todo procedimiento sancionador se debe observar todos los 
principios de derecho, entre los que se encuentra el relativo a que las 
quejas, denunciadas presentadas y procedimientos sancionadores que se 
inicien, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, 
deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los que se 
expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron 
y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la 
autoridad electoral éste en aptitud de determinar si existen indicios que 
conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de 
estas exigencias básicas no es apta para activar el ejercicio de tal 
atribución, por lo que el procedimiento iniciado con motivo de la queja o 
denuncia debe ser declarado improcedente. 
 
Lo anterior es así porque en diversas resoluciones esa autoridad 
fiscalizadora ha sostenido que la información obtenida en redes sociales es 
insuficiente por sí sola, para acreditar la existencia de los hechos 
denunciados, considerando que la queja de mérito refiere como 
circunstancias de tiempo, modo y lugar las contenidas en las redes 
sociales en cuestión, advirtiendo lo siguiente: 
 

1. Tiempo: la fecha en la que subió la imagen a la red social. 
2. Modo: lo que se advierte de la imagen publicada en la red 

social. 
3. Lugar: los referidos en la publicación en la red social. 

 
Sin embargo, debe valorarse la diferencia que existe entre el tiempo en 
que se realiza la toma de una imagen y el momento en que ésta se publica 
en una red social. Esto es así, ya que los tiempos y ubicaciones de las 
publicaciones se encuentran definidos por los usuarios de las cuentas de 
las redes sociales, por lo que existe la posibilidad de una variación entre el 
tiempo real de la realización del acto y la ubicación de éste, por lo que no 
necesariamente coincide con la realidad histórica del momento en que se 
realizó el acto, por lo que se concluye que las redes sociales permiten una 
alteración parcial o total del contenido de las imágenes y de la información 
difundida a través de ellas, ya sea por el usuario creador o por usuarios 
distintos a su autor. 
 
Adicional a lo anterior, debe considerarse que las imágenes difundidas en 
las redes sociales son susceptibles de modificarse y trasformar lo que se 
espera de ellas, trastocando lo relacionado con la legitimidad y veracidad 
de su contenido, lo que conlleva a cuestionar y explorar las percepciones 
visuales y la conformación de la interpretación. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/530/2021/CAMP 

 20 

Así las cosas, en el presente caso, el quejoso parte de una interpretación 
incorrecta de la norma al hacer propios los hechos que visualiza en las 
redes sociales para tener por cumplido el requisito establecido en el 
artículo 29, numeral 1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, relativo a la descripción de la 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, confirmando la existencia de los 
hechos que ahí se observan por haber presentado de forma física el 
contenido de las ligas de internet relacionadas, es decir, el contenido de 
diversas redes sociales, sin que éstas tengan mayor sustento que sus 
afirmaciones. 
 
En conclusión, la presente queja, al no encontrarse ubicados los hechos 
denunciados en modo, tiempo, lugar y circunstancias, es dable que esa 
Unidad Técnica de Fiscalización determine como improcedente el presente 
procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización, que 
deseche por improcedente el presente procedimiento, con fundamento en 
los artículos 30 numeral 1, fracción III del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
TERCERO. DESECHAMIENTO POR IMPROCEDENCIA, AL NO EXHIBIR 
LOS MEDIOS PROBATORIOS MÍNIMOS PARA ACREDITAR LOS 
HECHOS DENUNCIADOS Y AL SER UNA QUEJA EVIDENTEMENTE 
FRÍVOLA. 
 
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 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 ser inexistente las omisiones denunciadas, siendo 
además frívolo y sin sustento real, como ya se ha señalado. 
 
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: 
 
(…) 
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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 

 
(…)’ 

 
[Énfasis añadido] 

 
Del artículo transcrito se puede advertir que esa autoridad fiscalizadora 
debe realizar el análisis lógico-jurídico necesario a cada situación que se le 
presente para poder determinar si los hechos que se imputan y que tienen 
un aparente sustento en diversas publicaciones realizadas en redes 
sociales tienen un sustento jurídico real. 
 
En el caso de mérito, el quejoso fue omiso en presentar pruebas mínimas 
para comprobar la existencia de los hechos o su veracidad, ya que 
únicamente se limitó a copiar una serie de direcciones URL sin realizar 
(SIC) hacer una relatoría de los hechos que pretende probar, en las que se 
contengan las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni otros elementos 
mínimos para acreditar los extremos de su pretensión. 

 
Por lo que esa autoridad fiscalizadora no debe pasar por alto que el 
presente procedimiento tiene únicamente como sustento las publicaciones 
en la red social Facebook que relaciona en su escrito de queja, sin aportar 
otro tipo de prueba fehaciente y contundente con cual concatenar cada una 
de sus afirmaciones. 

 
Es por ello que, 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 numeral 1, 
fracción I y II, numeral 2 y 31, numeral 1, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
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Ahora bien, con independencia de que los argumentos antes vertidos no 
fueran suficientes para que esa autoridad fiscalizadora determine la 
improcedencia de la queja, se procede a dar contestación a los hechos 
denunciados con el fin de que esa autoridad constate la inexistencia de las 
supuestas conductas infractoras atribuidas a mi representado y al 
candidato a gobernador en el estado de Campeche, Eliseo Fernández 
Montúfar, y declare infundado el presente procedimiento sancionador en 
materia de fiscalización. 

 
IV. CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS MANIFESTADOS POR LA 
PARTE QUEJOSA. 
PRIMERO. Respecto a lo manifestado en el hecho 1, del inicio formal del 
Proceso Electoral, es cierto, toda vez que es un hecho público y notorio 
que se publicó en el periódico oficial del estado de Campeche el decreto 
135, en el que derivado de la emergencia sanitaria COVID-19, se 
realizarían los ajustes a los pazos (SIC) en el Proceso Electoral local. 
 
SEGUNDO. Respecto a lo manifestado en el hecho 2, es cierto, pues se 
trata de un hecho notorio y de conocimiento público. 
 
TERCERO. Respecto a lo manifestado en el hecho 3, es cierto, pues se 
trata de un hecho notorio y de conocimiento público. 
 
CUARTO. Respecto a lo manifestado en el hecho 4, es cierto, pues se 
trata de un hecho notorio y de conocimiento público. 
 
QUINTO. Respecto a lo manifestado en el hecho 5, es cierto, pues se 
trata de un hecho notorio y de conocimiento público. 
 
SEXTO. Respecto a lo manifestado en el hecho 6, es cierto, pues se trata 
de un hecho notorio y de conocimiento público. 
 
SEPTIMO. Respecto a lo manifestado en el hecho 7, es cierto, pues se 
trata de un hecho notorio y de conocimiento público. 
 
OCTAVO. Respecto a lo manifestado en el hecho 8, es ni se niega ni se 
afirma, toda vez que no se tratan de hechos propios. 
 
NOVENO. Respecto a lo manifestado en el hecho 9, es ni se niega ni se 
afirma, toda vez que no se tratan de hechos propios 
. 
DECIMO. Respecto a lo manifestado en el hecho 10, es ni se niega ni se 
afirma, toda vez que no se tratan de hechos propios. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/530/2021/CAMP 

 23 

 
Cabe señalar que, respecto de los hechos manifestados en el escrito de 
queja del promovente y de las publicaciones realizadas en la página oficial 
de Facebook del candidato no actualizó ninguna trasgresión que 
constituyan faltan electorales en materia de fiscalización por la que se 
deba sancionar al otrora candidato Eliseo Fernández Montúfar, conforme a 
lo manifestado en el apartado correspondiente del presente oficio. 
Es así que se sostiene que no existe omisión o falta alguna cometida por 
los denunciados, en razón de que no se recibió aportación por sujeto 
prohibido, ni se realizó gasto alguno o erogación de cantidad alguna ni en 
efectivo ni mucho menos en alguna transferencia electrónica que pudiera 
respaldar el pago de lo que hoy denuncia el partido político MORENA, de 
ahí que lo procedente es que se declare infundada la queja presentada. 
 
V. 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 infracciones a la 
normativa electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos, consistentes en la ‘omisión de reportar los gastos generados por 
la contratación de una figura pública o una aportación de ente impedido’ 
por la participación de una figura pública conocida como 
‘Campechaneando’ en el evento de campaña de fecha 02 de junio de 2021 
del candidato a la gubernatura del estado de Campeche postulado por este 
partido político, Eliseo Fernández Montúfar, sustentadas en pruebas 
técnicas consistentes en 4 publicaciones de páginas de internet. 
 
Esa autoridad fiscalizadora al analizar la liga 
https://www.youtube.com/watch?v=4KMZfH4XZOo, aportada por el 
promovente, podrá advertir que dicha publicación no corresponde al 
perfil de Eliseo Fernández Montúfar, candidato a la gubernatura del 
estado de Campeche, ni mucho menos corresponde al candan del C. 
conocido como ‘Campechanenado’; sino que corresponde a una página 
denominada ‘ABI’S VIDEO’, tal y como se advierte en la siguiente imagen: 
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De lo anterior, es claro que la liga que coloca el promovente, no 
corresponde al perfil de Campechaneando, por el contrario de (SIC) 
advierte que es de ‘ABI´S VIDEO’, por ello de lo que podrá advertir esta 
autoridad fiscalizadora al momento de verificar la liga, es que no se generó 
de las páginas oficiales de los sujetos denunciados, ni mucho menos de la 
página o perfil de Campechaneando, por lo que no existe aprovechamiento 
alguno de la popularidad de ninguna persona ni mucho menos se 
aprovecho de los seguidores que pudiese tener en su página o canal, pues 
como se mencionó la liga que aporta el promovente no corresponde a 
Campechanenado, lo que hace más evidente la inexistencia de 
aprovechamiento o beneficio alguno en favor del Candidato Eliseo 
Fernández Montufar (SIC) ni del Partido Político que represento. 
 
En el video que se denuncia, como base de los hechos objeto de la 
presente queja, se identifican expresiones en las que se aduce que son 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/530/2021/CAMP 

 25 

amigos y que llevan años de conocerse, manifestando así lo que ha vivido 
e estos años y señala las propiedades que tiene Campeche como estado y 
como productor de materia prima y señala que, al tener una amistad con el 
ahora denunciado, esto lo hace generar empatía y confianza. 
 
Ahora bien, por cuento a las ligas 
http://www.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.4058045814244250/
4057991997582965/?type=3&theater y 
http://www.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.4056375671077931/
4056360667746098/?type=3&theater las mismas sí, se realizaron en la 
página del entonces candidato postulado por este partido Movimiento 
Ciudadano, pero las mismas no tienen como finalidad publicitar o realizar 
un engaño a la ciudadanía, como infundadamente lo menciona la 
promovente. 
 
Al respecto es necesario resaltar que las pruebas aportadas por el quejoso 
no constituyen un medio de probatorio adecuado, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos que 
establece que se consideran pruebas técnicas: 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 Unidad Técnica, las 
cuales solo harán prueba plena y generan convicción cuando se concatene 
con otros elementos, de conformidad con el artículo21, numeral 3 de ese 
mismo ordenamiento. 
 
En ese sentido, las pruebas ofrecidas por el denunciante son consideradas 
como pruebas técnicas (imágenes y URL’s de la (SIC) red social Facebook 
y YouTube), las cuales ostentan eficacia probatoria indiciaria, por lo que 
resulta imperativa la necesidad de adminicularías con otros elementos de 
convicción a fin de brindar certeza de la existencia de los hechos que se 
pretenden probar. 
 
Adicional a lo anterior, se reitera que el quejoso no describe las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desarrollan los 
hechos que denuncia, por lo que esa autoridad fiscalizadora no debe pasar 
por inadvertido que el único sustento de dichos hechos son las ligas o 
URL’s de páginas de internet. 
 
En ese contexto y considerando que los únicos elementos de prueba 
proporcionados por el denunciante con las aludidas pruebas técnicas, las 
cuales no aportan elementos suficientes que den certeza que mi 
representada realizó los supuestos gastos de propaganda que a su juicio 
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se advierten en las páginas denunciadas, ya que si bien es cierto que la 
prueba técnica aportada presume la existencia de supuestos gastos o 
aportaciones mediante imágenes y URL´s de páginas de Facebook, 
también lo es que éstas no generan suficiente grado de convicción 
respecto a que se haya efectuado, que se haya omitido registrar algún 
gasto o que mi representada esté obligada a reportar en su fiscalización. 
 
Bajo esa tesitura, 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 ser 
perfeccionada con elementos de prueba adicionales. 
 
Por o anterior, lo conducente es desestimar el caudal probatorio aportado 
por el quejoso en virtud de que las pruebas técnicas no constituyan 
prueba plena, que genere plena convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados por el denunciante, ni se sustentan en otros elementos 
de prueba que permitan confirmar las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, lo que 
evidentemente no se observa del caudal probatorio aportado. 
 
Lo anterior se robustece 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: 
 

‘PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 
HECHOS QUE CONTIENEN.-De la interpretación de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 
3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho 
a un debido proceso, para lo cual se han establecido 
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación 
previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las 
pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como 
la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo 
que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 
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concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 
deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o 
corroborar.’ 

[Énfasis añadido] 
Por tanto, al no existir otros elementos probatorios contundentes con los 
cuales se concatene las pruebas técnicas aportadas por el quejoso 
consistentes en las ligas de Facebook y YouTube, ni la descripción 
detallada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan 
acreditar sus afirmaciones respecto a que los sujetos incoados erogan 
gastos o recibieron aportación de un ente prohibido, por tanto al no 
acreditarse las presuntas infracciones, no es posible probar los hechos 
denunciados por el quejoso, de ahí que deban desestimarse las pruebas 
aportadas por el quejoso ya que resultan insuficientes para instaurar un 
procedimiento administrativo sancionador en contra de mi representado. 

 
Ahora bien, respecto a la participación del youtuner conocido como 
‘Campechaneando’ en el evento de campaña del candidato a la 
gubernatura por este partido en el estado de Campeche realizado el 
pasado 01 y 02 de junio de 2021, del cual se adolece el quejoso, se aclara 
que éste asistió de manera voluntaria, libre y desinteresada, en ejercicio de 
su derecho políticio de reunirse pacíficamente para tomar parte en los 
asuntos políticos del país, previsto en los artículos 9 y 35, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
En ese tenor, la participación política a la que se refiere los artículos 
constitucionales antes mencionados, de considerarse como todas aquellas 
actividades realizadas por los ciudadanos con el objeto de intervenir en la 
designación de sus gobernantes o de influir en la formación de la política 
estatal, la cual no es limitativa únicamente a candidatos o partidos 
políticos, sino que constituye un derecho fundamental de todo ciudadano. 
 
Este derecho implica la obligación del Estado de generar condiciones 
favorables para su realización y debe abstenerse de prohibir, impedir u 
obstaculizar aquellas actividades legitimas mediante las cuales los 
ciudadanos intervienen en la designación de sus gobernantes o influyen en 
la formación de la política estatal, tales como publicaciones, reuniones 
públicas, manifestaciones, sufragio, actividad partidaria, etc. 
 
De lo anterior se puede advertir que de la participación política se 
desprende el derecho de reunión y manifestación, los cuales no pueden 
ser limitados pues se atentaría contra la esfera jurídica de los ciudadanos, 
la cual pretende vulnerar el quejoso al limitar la participación voluntaria, 
libre y desinteresada del ciudadano de conocido como ‘Campechaneando’, 
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características que él mismo manifestó en su intervención y que se 
advierten de la transcripción que el denunciante hizo de su discurso. 
 
Por tanto, no puede pasar desapercibido que antes de ser figura pública 
como alude el quejoso, el C. alias ‘Campechaneando’ es un ciudadano que 
tiene conferidos derechos fundamentales entre ellos de carácter político y 
que en ejercicio de ese mismo derecho manifestó su apoyo al otrora 
candidato a gobernador, Eliseo Fernández Montúfar, lo cual se acredita 
con el ‘formato de gratuidad’ firmado por él mismo, así como copia de su 
identificación oficial, en el que se mencionó su disposición para participar 
de manera, gratuita, libre y desinteresada en el evento de campaña del 
candidato a gobernador en el estado de Campeche realizado el pasado 01 
y 02 de junio de 2021. 
 
Tal y como el propio Ciudadano lo menciona al hacer uso de la palabra, en 
donde expresamente señala que no recibió pago alguno o promesa por 
acudir y manifestar su apoyo a Eliseo Fernández Montufar, pues de igual 
forma se advierten dichas manifestaciones en la transcripción que realiza 
la parte promovente del video que acompaña en su escrito de queja, 
palabras que se transcriben a continuación: 

 
‘… saben que fue me dieron una golpiza los que eran mis 
hermanos, mis compañeros mis hermanos youtubers por apoyar a 
Eliseo, Layda Sansores me ofreció públicamente eso lo vieron que 
me sume a su proyecto y que si estaba con Eliseo era porque era 
una persona que recibía y le dije pruébemelo pruébemelo porque si 
no es usted una mentirosa y hasta ahorita no me lo ha probado, les 
voy a decir una cosa y no es por presumir pero llegue a un punto de 
que decían de donde salió este campechano porque gracias a dios 
y a la gente llegamos a ser el número uno, no tengo la 
necesidad de que alguien me pague porque me va muy bien 
gracias a dios y a la gente que me ve y hay quien dice te 
ofrecieron un puesto, yo no le he pedido un puesto a Eliseo yo 
no tengo necesidad de pedirle porque les repito y todo es 
publico cuanta gente gracias a dios me ve todos los días y si 
algo se ha caracterizado mi canal es por decir las cosas como 
son…’ 

 
Aunado a lo anterior, la participación política se encuentra intrínsicamente 
vinculada con la libertad de expresión porque la expresión de la opinión en 
los medios de comunicación social es uno de los mecanismos de la 
participación política misma, ya que representa una condición 
indispensable para que ésta pueda ejercerse de forma adecuada sobre la 
base de la información mínima necesaria. 
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Es así que adicional al derecho de participación política que tienen 
conferidos todos los ciudadanos mexicanos, también se goza del derecho 
de libertad de expresión, garantía consagrada en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que se 
desprende que toda persona tiene derecho de acceder libremente a una 
información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir ideas 
toda índole por cualquier medio de expresión. 

 
Bajo esa tesitura, es importante resaltar que las manifestaciones vertidas 
por el C. ‘Campechaneando’ en el evento de campaña del 01 y 02 de junio 
del presente, se encuentran amparadas por su derecho de libertad de 
expresión, en virtud de que ese derecho fundamental constituye una 
condición esencial del proceso y por tanto de la democracia, pues en todo 
momento se debe buscar privilegiar el debate público, así como impulsar la 
participación de la ciudadanía en los procesos democratizadores del país. 

 
En ese orden de ideas cabe señalar que la sola presencia y asistencia de 
un ciudadano con un canal en YouTube no debe considerarse como una 
aportación o como un beneficio para la campaña, pues su participación se 
limitó a dirigir un mensaje desde su personal punto de vista y narrado 
desde su calidad de ciudadano haciendo uso de su libertad de expresión, 
bajo el contexto de una relación personal de amistad que existe entre el C. 
conocido como ‘Campechaneando’ y el otrora candidato a gobernador 
Eliseo Fernández Montúfar, desde hace más de tres años cuando éste 
último fue Diputado Local, lo que evidencia en el discurso del video 
ofrecido como medio de prueba. 

 
En adición a lo anterior, la libertad de expresión, en sentido amplio, es un 
concepto que se aplica a individuos, tiene un valor intrínseco para quien lo 
ejerce ya que puede compartir sus opiniones e ideas con otros. En una 
sociedad democrática, la diversidad de opiniones beneficia directamente a 
toda la sociedad ya que, las ideas y los argumentos pueden ser sometidos 
a escrutinio público y los resultados están disponibles para todos. 
 
En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, ha reconocido que la libre manifestación de las ideas es 
una de las libertades fundamentales de la organización estatal moderna. 
Asimismo, ha sostenido que la libertad de expresión e información se 
deben maximizar en el contexto del debate político, pues en una sociedad 
democrática su ejercicio debe mostrar mayores márgenes de tolerancia 
cuando se trata de temas de interés público. 
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Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 11/2008, de rubro: 
‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN 
EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.’ Mismo cuyo texto menciona: 

 
 ‘… el ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en 
cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con determinados 
aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al 
igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, 
vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. En lo 
atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas 
ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, 
apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, 
cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una 
sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera 
transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, 
expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten 
elementos que permitan la formación de una opinión pública 
libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de 
una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los 
afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la 
ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad 
reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos 
antes invocados.’ 

 
En el contexto de una contienda electoral la libertad de expresión debe ser 
especialmente protegida, ya que constituyen una condición esencial del 
proceso y por tanto de la democracia. 

 
Conforme a lo anterior, en el caso en estudio se debe de maximizar la 
libertad de expresión de los ciudadanos que apoyan a un candidato, 
ya que están en sus derechos de participación política y de libertad 
de expresión y eso no implica que los sujetos incoados hayan erogado 
gasto alguno o recibido aportaciones se ente prohibido por la simple 
participación y las manifestaciones hechas por ‘Campechaneando’ en el 
evento de campaña del pasado 02 de junio de 2021. 

 
No obstante, resulta evidente que la pretensión del promovente es que es 
autoridad fiscalizadora considere que la participación del C. conocido como 
‘Campechaneando’ es una aportación de persona física con actividad 
empresarial y que en consecuencia generó un beneficio con la clara 
intencionalidad de que sea cuantificado y s acredite el supuesto rebase de 
tope de gasto de campaña del otrora candidato Eliseo Fernández 
Montúfar, mermando de esta manera la esfera jurídica del C. 
‘Campechaneando’. 
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Lo anterior es así ya que el denunciante parte de una premisa equivocada 
al afirmar que el denominado ‘Campechaneando’ genera un beneficio al 
otrora candidato denunciado por su calidad de youtuber por lo que debe 
cuantificarse su participación y sumarse al tope de gasto, lo que resulte 
incorrecto ya que la participación de ese ciudadano fue realizada como 
parte de un ejercicio legítimo de su derecho fundamental de libertad de 
expresión, por lo que no constituye aportación es especie ni reporta algún 
beneficio al entonces candidato. 
 
En ese tenor la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha sostenido que cuando no se demuestre o acredite con 
medios de prueba idóneos que las manifestaciones generaron un beneficio 
al candidato denunciado, no es dable presumir la existencia de un 
beneficio, pues es claro todas las personas tienen bajo su libre potestad y 
responsabilidad el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, 
aunado el hecho de que la parte promovente no exhibió documentos que 
acrediten lo contrario, es decir, la realización de pago para publicitar los 
mensajes denunciados. 
 
Por otra parte, contrario a lo argüido por el quejoso en el caso de mérito, 
las manifestaciones vertidas por el C. ‘Campechaneando’ no colman los 
elementos de una propaganda electoral, pues del propio contenido del 
discurso transcrito por él, no se advierten de manera explícita las 
expresiones ‘voto’ y/o ‘votar’, no se llama a votar a favor o en contra de 
algún candidato o partido en particular, por lo que resulta infundado el 
argumento respecto a que se trate de una aportación en especie de 
propaganda electoral. 
 
En suma, 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. 

 
En consecuencia, debe declararse infundado el presente procedimiento 
especial sancionador al considerarse que la participación y 
manifestaciones hechas por el C. conocido como ‘Campechaneando’ 
correspondan al ejercicio de sus derechos fundamentales de participación 
política y de libertad de expresión. 
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VI. CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO FORMULADO EN OFICIO 
NÚMERO INE/UTF/DRN/28138/2021 DE 14 DE JUNIO DE 2021; 

 
1. Proporcione la Agenda de Eventos en el cual se observe que 
acudió al evento realizado por el quejoso durante el periodo de 
campaña. 

 
Se acompaña la Agenda de eventos políticos del proceso de Campaña, 
de Eliseo Fernández Montúfar, candidato a la Gubernatura del Estado de 
Campeche con ID de contabilidad 74009, del periodo comprendido del 29 
de marzo al 02 de junio de 2021, en ella se observa los eventos 
requeridos: 

 

 
 

2. Proporcione las pólizas contables con su debido soporte 
documental donde se observe el reconocimiento en el Sistema 
Integral de Fiscalización de los gastos erogados en la realización del 
evento, así como el pago realizado o aportación recibida por 
concepto de la participación de YouTuber conocido como 
‘Campechanenado’ en el evento denunciado. 

 
Las pólizas contables del evento de cierre de campaña de 1 y 2 de junio de 
2021, son las siguientes: 

 
1. PÓLIZA PN2-DR-56/06-2021, del evento de 1 de junio de 2021, que 
se describe a continuación  

 
• Periodo de Operación: 2 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/530/2021/CAMP 

 33 

• Número de póliza: 56 
• Tipo de póliza: Normal 
• Subtipo de Póliza Diario 
• Cédula de prorrateo: 9898 

 
2. PÓLIZA PN2-DR-61/06-2021, del evento de 2 de junio de 2021, que 
se describe a continuación: 

 
• Periodo de Operación: 2 
• Número de póliza: 6 
• Tipo de póliza: Normal 
• Subtipo de Póliza Diario 
• Cédula de prorrateo: 10417 

 
Ahora bien, respecto al pago realizado o aportación recibida por concepto 
de la participación de YouTuber conocido como ‘Campechaneando’, se 
precisa que no es posible proporcionar documentación algina en razón de 
que, la participación del Campechaneando no produje gasto alguno, y no 
se realizó ninguna erogación y su intervención no obedece a un servicio 
contratado, por el contrario, esta aparición se realizó por una participación 
voluntaria del Ciudadano, en uso de su derecho de libertad de expresión. 

 
3. Mencione la relación que tiene el C. Edwin Granados con el partido 
al cual representa, o, en su caso, con el C. Eliseo Fernández Montúfar. 

 
El ciudadano mencionado no tiene relación directa con el partido político 
Movimiento Ciudadano. La única reacción existente es con el candidato 
Eliseo Fernández Montúfar, y esta obedece a una relación de amistad, 
pues ya son más de tres años, que lo conoce debido a las actividades 
sociales, culturales y deportivas que ha realizado, así como las labores que 
realizó cuando Eliseo Fernández Montúfar fue Diputado Local. 

 
4. Indique el impacto que considera tuvo en su campaña la presencia 
del YouTuber en el evento de Campeche. 

 
Se desconoce el impacto pues no se anunció su comparecencia como 
parte del evento al no estar programado de tal forma el evento, por ello se 
menciona que dicha comparecencia fue espontánea y como producto del 
ejercicio de su libertad de expresión. 

 
5. Señale la calidad con la que lo ostentó el Edwin Granados en el evento 
realizado el dos de julio de dos mil veintiuno en el estado de Campeche. 
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Calidad de ciudadano. 

 
6. Informe si el c. Edwin Granados, es militante o simpatizante de 
Movimiento Ciudadano. 

 
No posee ninguna de estas calidades. 

 
7. Informe la razón por la que el C. Edwin Granados lo acompaño en el 
evento proselitista si fuera a través de una invitación por Usted o bien 
por la contratación de sus servicios. 

 
Compareció de manera voluntaria. 

 
8. Precise quién absorbió los gastos generados derivados de la 
aparición del Youtuber conocido como Campechaneando. 

 
No existió gasto que reportar o abserver, debido a que su participación fue 
voluntaria y gratuita. 

 
9. Remita la documentación soporte que acredite sus afirmaciones. 

 
Conforme a lo anterior, no existe documentación que exhibir. 
 (…)” 

 
X. Notificación de inicio del procedimiento a la Representación de Morena 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de junio 
de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/28139/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito a la 
Representación de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. (Fojas 120-121 del expediente). 
 
XI. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Eliseo 
Fernández Montufar.  
 
a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/30411/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó por 
medio del Sistema Integral de Fiscalización el inicio del procedimiento de mérito 
y emplazó al C. Eliseo Fernández Montufar, corriéndole traslado con el escrito 
de queja y la totalidad de los elementos de prueba agregados al mismo, así 
como del acuerdo de admisión. (Fojas 122-132 del expediente). 
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b) De lo anterior, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución esta Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con respuesta 
alguna por parte del C. Eliseo Fernández Montufar. 
 

XII. Requerimiento de información a la Representación de Movimiento 
Ciudadano el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/30415/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó 
información a Movimiento Ciudadano con la finalidad que proporcionara 
información sobre la participación de Campechaneando en el evento de cierre 
de campaña del C. Eliseo Fernández Montufar. (Fojas 133-134 del expediente). 
 

b) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31479/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó 
información a Movimiento Ciudadano con la finalidad que proporcionara 
información sobre los gastos efectuados por los viáticos usados para la 
asistencia de Campechaneando en el evento de cierre de campaña del C. 
Eliseo Fernández Montufar. (Fojas 228-235 del expediente). 

 
c) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio MC-INE-411/2021, 

el representante de Movimiento Ciudadano proporcionó respuesta sobre la 
participación del Yotuber Campechaneando, informando que acudió de forma 
libre y desinteresada al evento y que no cobro por su asistencia. (Fojas 243-246 
del expediente) 
 

d) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio MC-INE-429/2021, el 
representante de Movimiento Ciudadano proporciono respuesta sobre la 
participación del Yotuber Campechaneando, informando que acudió de forma 
libre y desinteresada al evento y que no cobro por su asistencia. (Fojas 247-250 
del expediente) 
 
 

XV. Notificación de acuerdo de integración de escrito de queja al C. Eliseo 
Fernández Montufar. El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30546/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó mediante el 
Sistema Integral de Fiscalización el acuerdo de integración de escritos de queja. 
(Fojas 216-221 del expediente). 
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XVI. Requerimiento de información al C. Edwin Antonio Granados Mut.  
 
a) Mediante acuerdo de fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
del Yucatán, realizará lo conducente a efecto de notificar al C. Edwin Antonio 
Granados Mut para que proporcionara información, referente a su asistencia al 
evento de cierre de campaña del C. Eliseo Fernández Montufar. (Fojas 223-225 
del expediente). 

 
b) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio  

INE/JL-CAMP/VE/UTF/013/06-07-21, el enlace de fiscalización remitió escrito 
de respuesta de al oficio INE/JLE/VE/0412/2021 por parte del C. Edwin Antonio 
Granados Mut. (Fojas 312-317 del expediente). 

 
 
XII. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado Legal de 
Google Operaciones de México, S. de R.L. de C.V. 
 
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/30412/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó 
información al representante de Google Operaciones con la finalidad que 
proporcionara información sobre el administrador del canal de 
Campechaneando. (Fojas 226-227 del expediente). 
 

b) El cinco de julio de dos mil veintiuno mediante oficio sin número el 
representante de Google Operaciones informó que la información se debe 
requerir a GOOGLE LLC. (Fojas 267-304 del expediente). 
 

XI. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral en funciones de Oficialía Electoral. 
 
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/31480/2021, se solicitó a la Dirección del Secretariado diera fe 
de la existencia de cuatro links publicados en las páginas de Facebook y 
YouTube. (Fojas 236-242 del expediente). 
 

b) El seis de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/DS/1854/2021 la 
Dirección del Secretariado informó a esta Unidad Técnica que el oficio 
INE/UTF/DRN/31480/2021 fue registrada en Oficialía Electoral (Fojas 305-309 
del expediente). 
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XVII. Notificación de acuerdo de integración de escrito de queja a la 
Representación de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30054/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de integración de escritos de queja. (Fojas 251-258 del expediente). 
 
 
XVII. Notificación de acuerdo de integración de escrito de queja a la 
Representación de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30545/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de integración de escritos de queja. (Fojas 259-266 del expediente). 
 
XIX. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) El diez de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 

cerrar la investigación y notificar a las partes involucradas para que en un plazo 
de setenta y dos horas manifestaran los alegatos que consideraran 
convenientes. (Fojas 318-319 del expediente). 

 
b) El once de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34230/2021 

se notificó al otrora candidato a Gobernador del Estado de Campeche, el C. 
Eliseo Fernández Montúfar, mediante el Sistema Integral de Fiscalización, para 
que en un plazo de setenta y dos horas manifestara los alegatos que 
consideraran convenientes. (Fojas 320-325 del expediente). 

 
c) El once de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34227/2021 

se notificó al representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General 
del INE, mediante el Sistema Integral de Fiscalización, para que en un plazo de 
setenta y dos horas manifestara los alegatos que consideraran convenientes. 
(Fojas 326-332 del expediente). 

 
d) El once de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34231/2021 

se notificó al representante de Morena ante el Consejo General del INE, 
mediante el Sistema Integral de Fiscalización, para que en un plazo de setenta 
y dos horas manifestara los alegatos que consideraran convenientes. (Fojas 
333-339 del expediente). 
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XX. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja 
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XXI. 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 sesión extraordinaria de fecha veinte 
de julio de dos mil veintiuno, por votación unanime de los Consejeros Electorales, 
integrantes de la Comisión, la Consejera Electoral, Doctora Carla Astrid Humphrey 
Jordan y los Consejeros Electorales, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Uuc-
Kib Espadas Ancona y el Maestro Jaime Rivera Velázquez, así como la Doctora 
Adriana M. Favela Herrera, Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización. 
 
En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 
428, numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en 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 k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
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competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
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 del procedimiento que nos ocupa, 
al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite 
un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Al respecto, es de precisar que Movimiento Ciudadano, al momento de contestar 
el emplazamiento formulado, manifestó que en la especie se actualizan las 
causales de improcedencia previstas en el artículo 29, numeral 1, fracción IV, en 
relación con el artículo 30, numeral 1, fracciones II y III del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que disponen: 
 

"Artículo 29. Requisitos 
 
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los 
requisitos siguientes: 
(…) 
 
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados; 
(…) 
 
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; 
(…)” 

 
Debe señalarse que la respuesta al emplazamiento formulado por Movimiento 
Ciudadano y el C. Eliseo Fernández Montufar, no se establecen argumentos en 
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este apartado, referentes a los hechos que permiten verificar que en el caso 
concreto se actualizaron las hipótesis normativas previstas en los artículos 
invocados. 
 
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. 
 
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; 
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• 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), 
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-REP-
201/2015, 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. 
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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 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; 
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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 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 
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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 Acuerdo de 
fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, 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. Que 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 candidato a la Gobernatura por el estado de Campeche, el C. Eliseo 
Fernández Montufar omitieron reportar diversos conceptos de gasto que 
presuntamente beneficiaron la campaña electoral del candidato en cita, por la 
realización de un evento en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Campeche. 
 
En razón de lo anterior, existen elementos de carácter indiciario que presuponen la 
violación a los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I y II de la Ley General de 
Partidos Políticos, 243, numeral 1, 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, 
inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así 
como 104, numeral 2, 105, 106, numerales 1, 2 y 4, 107, 121, numeral 1, inciso i) y 
l), 127, numeral 1 y 223, numeral 6, inciso e) del Reglamento de Fiscalización, 
mismos que se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79. 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  

(…) 
b) Informes de Campaña:  
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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; 

II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los 
informes de gastos que se refieren en el inciso anterior,  

(…)” 
 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
“Artículo 243. 
 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no 
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo 
General.” 

 
“Artículo 443. 
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  

(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña. 

(…)” 
 

“Artículo 445 
 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos 
a cargos de elección popular a la presente Ley: 

(…) 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña 
establecidos. 

(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 104.  
Control de las aportaciones de aspirantes, precandidatos, 
candidatos independientes y candidatos 

 
(…) 
2. Las aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa 
días de salario mínimo, invariablemente deberán realizarse mediante 
transferencia o cheque nominativo de la cuenta de la persona que 
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realiza la aportación. El monto se determinará considerando la totalidad 
de aportaciones realizadas por una persona física, siendo precampaña 
o campaña, o bien, en la obtención del apoyo ciudadano. 
 
Adicionalmente, para las aportaciones en especie que realicen los 
aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a 
sus propias campañas, que superen el monto a que se refiere el 
presente numeral, deberán comprobarse con la documentación que 
acredite que los bienes o servicios aportados fueron pagados mediante 
transferencia o cheque nominativo de la cuenta del aportante. 
(…)” 
 

“Artículo 105. 
De las aportaciones en especie 

1. Se consideran aportaciones en especie: 
 

a) Las donaciones de bienes muebles o inmuebles. 
b) El uso de los bienes muebles o inmuebles otorgados en 
comodato al sujeto obligado. 
c) La condonación de la deuda principal y/o sus accesorios a favor 
de los sujetos obligados distintas a contribuciones, por parte de las 
personas distintas a las señaladas en el artículo 54 de la Ley de 
Partidos. 
d) Los servicios prestados a los sujetos obligados a título gratuito, 
con excepción de los que presten los órganos directivos y los 
servicios personales de militantes inscritos en el padrón respectivo 
o simpatizantes, que no tengan actividades mercantiles o 
profesionales y que sean otorgados gratuita, voluntaria y 
desinteresadamente. 
e) Los servicios prestados a los sujetos obligados que sean 
determinados por la Unidad Técnica por debajo del valor de 
mercado.” 

 
“Artículo 106. 
Ingresos en especie 

 
1. Tanto los ingresos en especie de cualquier naturaleza como los 
ingresos en efectivo, se entenderán como ingresos que computarán al 
financiamiento privado al que tienen derecho a recibir los partidos 
políticos en términos del artículo 56, numeral 2 de la Ley de Partidos. 
2. Si una aportación en especie representa un beneficio a una 
precampaña o campaña, se acumulará a los gastos en los informes 
respectivos y computará para el tope de gastos correspondiente. 
(…) 
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4. No se podrán realizar aportaciones en especie de ningún bien o 
servicio, cuando el aportante sea socio y participe en el capital social de 
la persona moral que provea el bien o servicio objeto de la aportación, 
en términos de lo establecido en el artículo 121 de este Reglamento.” 
 

“Artículo 107. 
Control de los ingresos en especie 

 
1. Las aportaciones que reciban en especie los sujetos obligados 
deberán documentarse en contratos escritos que cumplan con las 
formalidades que para su existencia y validez exija la ley aplicable de 
acuerdo a su naturaleza, mismos que además deberán contener, 
cuando menos, los datos de identificación del aportante y del bien 
aportado, así como el costo de mercado o estimado del mismo bien o 
servicio, la fecha y lugar de entrega, y el carácter con el que se realiza 
la aportación respectiva según su naturaleza y con independencia de 
cualquier otra cláusula que se requiera en términos de otras 
legislaciones. 
2. En caso de que el valor de registro de las aportaciones en especie 
declarado por el sujeto obligado, no corresponda al valor nominal o bien 
no se haya aplicado lo establecido en el numeral 7 del artículo 25 del 
presente Reglamento, la Comisión a través de la Unidad Técnica, podrá 
ordenar que sea determinado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26 del presente Reglamento. 
3. Por cada ingreso en especie recibido, se deberán expedir recibos 
específicos, cumpliendo con los requisitos y los formatos señalados en 
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. 
(…) 
l) Personas no identificadas. 

(…)” 
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“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.” 

 
“Artículo 223.  
Responsables de la rendición de cuentas 

 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o 
coalición, serán 

responsables de: 
(…) 

e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña 
establecidos por el Consejo General. 

(…)”  
 
De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos 
políticos se encuentran compelidos a presentar ante el órgano fiscalizador, 
informes en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los 
ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su 
empleo y aplicación, 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; el cumplimiento de esta obligación 
permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria 
necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos 
que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un 
régimen de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que 
existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la 
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad 
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la 
inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas 
disposiciones subyace ese único valor común. 
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Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud 
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los 
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal 
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la 
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente 
los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, 
contabilidad y administración de los entes políticos, conducen a la determinación 
de que la fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento 
privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino 
mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su 
origen, manejo, custodia y destino. 
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la 
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer 
cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los 
recursos privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la 
posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de 
imponer adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la 
utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a 
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, 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. 
 
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los 
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el 
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artículo 21 del Reglamento de Procedimientos 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 
federal. 
 
Precisado lo anterior, es dable señalar que, del análisis efectuado al escrito de 
queja interpuesto por el Representante del Partido Acción Nacional, se advierte 
que los conceptos denunciados consisten en lo siguiente: 
 

• Realización de evento de cierre de campaña el día 02 de junio de dos mil 
veintiuno 

• Participación en dicho evento por parte del youtuber conocido como 
“Campechanenando”. 

 
Cabe mencionar que para sostener sus afirmaciones, el quejoso ofreció, entre 
otras cosas, los siguientes elementos de prueba: 
 
• Cuatro capturas de pantalla del evento publicado en las redes sociales 

Facebook y YouTube. 
• 3 links que direccionan a la publicación de fotos en la red social Facebook y 

un link que direcciona a un video en YouTube. 
 
Así pues, las impresiones de pantalla aportadas y links se consideran prueba 
técnica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
En virtud de lo anterior, éstas resultan insuficientes para tener por probado 
plenamente los hechos denunciados, ya que de las mismas no se desprenden 
mayores elementos que vinculen el contenido de las mismas con un presunto 
beneficio en favor de los candidatos y/o de los institutos políticos denunciados que 
permitieran a esta autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren 
disposiciones en materia de fiscalización; aunado a ello, es oportuno señalar que 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 
señalado que las fotografías (imágenes) como medio de prueba son susceptibles 
de ser manipuladas, por lo que resulta un medio probatorio limitado. 
 
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 
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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 de 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 (como 
sucede en las impresiones de pantalla presentadas por el denunciante), deben 
contener la descripción clara y detallada de lo que se contiene en ellas, las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que acontece en cada una de ellas y las 
mismas deben guardar relación con los hechos que pretende 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; en el caso los denunciados, los 
promoventes debían describir la conducta asumida por los denunciados y que 
señalan 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, 
debía 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 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 
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alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas resultan 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
pudieren contener; 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.  
 
Como se observa de las impresiones de pantalla y el video en YouTube, esta 
autoridad no cuenta con elementos suficientes para poder considerar que con 
ellos la infracción denunciada se encuentra plenamente acreditada; pues de las 
características propias de éstas, únicamente se advierten indicios de la 
participación del youtuber Campechanenando en un evento, no así elementos que 
permitan acreditar el alcance de las manifestaciones realizadas por el quejoso, ni 
de su análisis se puede tener certeza del beneficio obtenido. 
 
Aunado a ello, es menester precisar que el contenido de las páginas electrónicas, 
como en el caso lo son las impresiones de pantalla de las redes sociales, carece 
de elementos que permitan a esta autoridad, tener certeza y veracidad de su 
autoría y del contenido alojado en ellas. En este tenor, el denunciante solamente 
presenta como prueba capturas de pantalla y un video de las referidas redes 
sociales; sin embargo, no vinculan a los denunciados con algún elemento que 
pudiera acreditar alguna violación a la normativa en materia de fiscalización; por 
ello, es evidente que no se acredita el beneficio por la asistencia del Youtuber 
Campechanenado, ni la realización de alguna conducta en la que se observe la 
comisión de algún ilícito en materia electoral o de fiscalización. 
 
Así pues, derivado de la naturaleza del medio de comunicación denominado redes 
sociales (Facebook y YouTube), la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en diversas sentencias ha establecido las siguientes 
precisiones: 
 

• Que el internet es una red informática mundial, es un mecanismo para que 
cualquier persona pueda difundir y acceder a información de su interés, y 
su utilización permite la descentralización extrema de la información; por 
ello y debido a su rápida masificación en el espacio virtual, puede 
reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales, en 
las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos, 
imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que 
crean una comunidad virtual e interactiva. 
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• Que derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características 
aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la 
autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan. 
 

• Que las redes sociales (como Facebook y YouTube) constituyen un espacio 
creado para intercambiar información entre los usuarios de esas 
plataformas en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación 
se genera entre un gran número de usuarios que suben y bajan la 
información ahí difundida. 
 

• Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que 
existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser 
identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera 
fehaciente, la fuente de su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el 
poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido 
respectivo.3 

 
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí 
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, por lo que debido a 
su naturaleza, queda al margen de ser considerada como consecutiva de prueba 
idónea en las normas aplicables en materia de fiscalización, para tener por 
acreditados gastos que puedan ser objeto de revisión por parte de la autoridad 
electoral; puesto que dificulta llegar a conocer con certeza la fuente de la creación 
y a quién se le puede atribuir esta responsabilidad, lo que conlleva la complejidad 
para demostrar tales hechos. 
 
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 denunciados efectivamente ocurrieron en la forma y 
tiempo descritos por el quejoso. 
 
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte los 
quejosos para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la acción 
invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de la conducta y que ésta 

                                                             
3 De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado,  
SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015. 
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coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad electoral 
se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para 
esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho corresponda.  
 
Lo anterior es así, en virtud que, dada la naturaleza de los procedimientos 
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los 
partidos políticos; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de 
la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o 
indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia. 
 
Aunado a ello, es importante señalar que en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral, existen diversos principios entre los cuales se encuentra el 
relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben estar sustentadas en 
hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados y aportar por lo menos 
un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en 
aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de elementos de prueba. 
 
No obstante lo anterior, a efecto de verificar si de los hechos denunciados, así 
como los medios de prueba aportados se configuró alguna infracción en materia 
de fiscalización a los partidos políticos, se procedió a analizar de manera 
cualitativa el contenido denunciado, a efecto de verificar la presunta existencia de 
una aportación a los sujetos denunciados por parte de un ente impedido por la 
normativa electoral, como sería una persona física con actividad empresarial. 
 
En ese sentido, tal y como consta en la razón y constancia4 realizada por esta 
autoridad, se analizó del video alojado en el link de YouTube proporcionado por el 
quejoso, del cual se revisó imagen y audio de la participación del youtuber 
“Campechaneando”, obteniendo la siguiente transcripción: 
 

“(…) 
 
Eliseo: Un amigo a quien le agradezco todo su apoyo, y todo lo que ha 
arriesgado por conseguir un mejor futuro para Campeche, quiero darle las 
gracias delante de todos ustedes y delante de los medios que nos siguen, que 

                                                             
4 la razón y constancia elaborada por la Unidad Técnica de Fiscalización constituye una documental pública en términos de 
lo dispuesto por los artículos 20, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización que, en 
concordancia con el artículo 21, numeral 2 del citado reglamento, tiene un valor probatorio pleno, respecto de los hechos 
que refiere, es decir, se tiene como veraz el dicho del servidor público que emitió la razón y constancia  en ejercicio de sus 
funciones,. Aunado a lo anterior, dentro del expediente que por esta vía se resuelve, no existe prueba en contrario que 
constituya un contraindicio a los hechos conocidos a través de la respuesta proporcionada. 
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lo escuchen todos sus detractores, los Youtubers que tanto lo han atacado, 
este señor si es una persona congruente, es una persona de causas y no de 
ambiciones, mi amigo Campechaneando. 
 
Campechaneando: Campeche es un lugar que tiene mucho, Campeche es un 
lugar que le dio de comer al centro y norte, porque nosotros en la perla del 
Golfo, teníamos a Cantarel, se sacaban 2 millones de barriles todos los días y 
creció el centro y creció el norte, el 85% del país, hoy sufre de sequía y la 
cuenca más grande de agua se encuentra aquí en Campeche, la materia 
prima que hay en Campeche ha enriquecido a estados que si usted se va a 
Yucatán o se va a Tabasco, ve una enorme diferencia, cuando yo empecé a 
apoyar a un hombre llamado Andrés Manuel López Obrador al mismo 
tiempo era muy difícil porque Alejandro Moreno fue el Gobernador que 
más lo golpeo, el que más lo humillo, es más dijo que lo iba a educar, y 
tristemente tuve que ir hasta Ciudad del Carmen, porque no le dejaba ir 
hasta la capital y yo, ya apoyaba a Eliseo, porque así como lo ven andaba 
yo en la moto, y veía que… Ah canijo!, todavía no son campañas y hay alguien 
en la calle, con el pico, con la pala, que rayos hace ahí, y le puse “El super 
Diputado”, y de allí, me dijo que lo iba a hacer todos los días, y yo no le creí, 
nunca había visto a un político que todos los días, solo a Andrés Manuel 
y a Eliseo Fernández, todos los días trabaja, todos los días lo ve en la 
calle, todos los días lo ve haciendo lo que se merece y lo que necesita su 
pueblo, pero también hay algo muy importante, el centro y norte del país dice 
que nosotros somos una carga, por que el Producto Interno Bruto; Campeche 
en vez de dar, recibe, pero saben que!, no dicen que la riqueza, que la materia 
prima la sacan de acá, y ¿Por qué entonces Campeche es pobre?, ¿Por qué 
Campeche no ha crecido?, porque no ha llegado una persona que quiera que 
crezca, no es que a Campeche le falten recursos, Campeche tiene petróleo, 
Campeche tiene territorio, Campeche tiene el segundo pulmón de América 
que es Calakmul, ¿Por qué rayos si Campeche es tan rico, la gente gana tan 
poco?, Porque rayos si tenemos tantos recursos naturales, a la gente aquí, le 
lleva prácticamente; y no lo digo, la tostada y¿ saben qué es?, por las ratas 
del PRI, efectivamente y que no ha llegado una persona que realmente quiera 
a Campeche, a mí, todos los días, saben que fue, me dieron una golpiza, me 
dieron mis hermanos, mis compañeros, mis hermanos youtubers, por apoyar a 
Eliseo, Layda Sansores, me ofreció públicamente, eso lo vieron, que me sume 
a su proyecto y que si estaba con Eliseo, era porque era yo una persona que 
recibía dinero, y le dije pruébemelo, pruébemelo porque si no, es usted una 
mentirosa, y hasta ahorita no me lo ha probado. Les voy a decir una cosa, y no 
es por presumir, pero llegue a un punto de donde salió este Campechano, 
porque gracias a Dios y a la gente llegamos a ser los número uno, no tengo la 
necesidad de que alguien me pague, porque me va muy bien gracias a 
Dios y a la gente que me ve, y hay quien dice: “te ofrecieron un puesto”, 
yo no le he pedido un puesto a Eliseo, yo no tengo la necesidad de 
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pedirle, porque les repito y todo es público, cuanta gente me ve gracias a 
Dios todos los días, y si algo se ha caracterizado mi canal es por decir 
las cosas como son, y yo conozco a dos hombres, sólo dos, que he visto 
que aman a su pueblo, por que una persona que llega, no gana y se va, 
llega no ganada y se va, llega no gana y se va y lleva más de diez años 
fuera, no puede amar a su pueblo, porque no vive aquí, porque no lo 
conoce, y si ustedes dicen: bueno Campechaneando pero ¿Eliseo entonces 
está dividiendo el voto?, ¡nooooo!, nos podemos ir a la historia, pueden 
ustedes ver porque son datos públicos, como estuvieron las elecciones en 
2003, en 2005 y en 2015, ¿quién dividió el voto?, en el 2015, en la última 
ocasión fue Layda, con 34 mil votos y el triple tuvo Rosiñol, si Alito Gobernó, 
fue porque Layda dividió el voto, y señores ahí están los datos son totalmente 
públicos, usted puede revisarlos, verificarlos y les vuelvo a repetir sólo hay dos 
personas que conozco, y por esto créanme, me han dado, hasta por debajo de 
la lengua, me han acusado inclusive que llegará la Unidad de Inteligencia 
Financiera, y les digo: “el que nada debe, nada teme”, y Eliseo Fernández, es 
el único que puede hacer que Campeche cambie, porque a este señor le 
encanta, ama y adora a Campeche, y se ve cuando alguien se come un 
taquito, fingido y cuando alguien lo hace de corazón y vean los actos, no vean 
las promesas y otra que conozco igual esta allá, la futura alcaldesa Bibi, 
porque una persona como Renato, que también se fue de Campeche y no 
estaba acá durante muchos años, dudo que sepa que es lo que le hace falta al 
municipio, a mí me preguntan ¿Oye y tu como sabes que Eliseo va hacer las 
cosas bien por Campeche?, sólo les hago una pregunta a los 
Campechanos, antes de Eliseo, ¿Conocieron al Alcalde?, ¿Lo vieron en 
la calle?, la gente no conocía al Alcalde, la gente ni sabía que había un 
alcalde, pero con Eliseo, conocieron lo que era un Alcalde y cuando los 
Diputados con Bibi Ravelo, conocieron lo que era ser un Diputado, que 
es un servidor público y que la gente, como que a veces lo olvida, ellos 
son nuestros trabajadores, nosotros el pueblo somos los jefes, ellos 
deberían darnos resultados, ellos deberían de salir allí y decir que hacen con 
nuestro dinero, porque aquí en Campeche, parecen remodeladores, a cada 
rato al malecón le hacen algo nuevo y se gastan una millonada, pero usted se 
va a las colonias, y te das cuenta de lo que hace falta, te vas a los municipios 
y no puede ser que teniendo la carretera más bella de Champotón a la Perla 
del Golfo, no haya infraestructura para hoteles, tenemos mejores playas, por 
ser Golfo, marea baja, no tenemos piedras, las mejores playas del país y a 
ningún Gobernador se le ha ocurrido la infraestructura para generar esa 
riqueza, ¿A quién se le ha ocurrido todas esas ideas?, a Eliseo, sólo una 
persona que conoce su pueblo, puede salvarlo, sólo una persona que escucha 
los sentimientos de la ciudadanía puede dar resultados, sólo una persona que 
ha vivido en Campeche, puede gobernar Campeche, sólo una persona, que 
tiene corazón y que lo ha demostrado todos los días puede gobernar y todo mi 
apoyo para Eliseo Fernández y Bibi Ravelo. 
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Eliseo: Amigo, te garantizo que le vamos a callar la boca a esos youtubers, 
que no han entendido el cariño que le tienes a Campeche y que todo lo que 
has hecho, es para que a Campeche le vaya mejor, te lo garantizo lo vamos a 
hacer, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y haciendo todo lo que 
dices….  
 
(…)” 

 
Del análisis efectuado a la transcripción antes realizada, se puede concluir lo 
siguiente: 
 

• Que el C. Edwin Granados al momento de participar ejerce su derecho a la 
libertad de expresión y opinión. 

• Al momento de emitir su discurso no hace referencia a las propuestas de 
campaña postuladas por el candidato, es decir, no da a conocer la 
Plataforma Electoral. 

• No muestra su apoyo o simpatía por las propuestas de campaña ni un 
posicionamiento del candidato o el partido que lo postula, sino únicamente 
a la persona de Eliseo Fernández 

• Al realizar el discurso a manera de referente señala que solo ha conocido a 
dos políticos que trabajan todos los días, los cuales militan en partidos 
diversos, con plataformas electorales distintas. 

• De la revisión integral, no se aprecia un llamado al voto. 
 
De lo anterior se aprecia que la participación del C. Edwin Granados no forma 
parte de una estrategia de comunicación o campaña propagandística que puede 
influir en los electores, toda vez que únicamente emite una opinión en su calidad 
de ciudadano, tan es así que el no realiza la difusión de dichas ideas a través de 
sus redes sociales, sino a través de un evento, en su calidad de ciudadano en el 
cual los asistente por el simple hecho de encontrarse reunidos en dicho lugar 
realizan una manifestación de voluntad para conocer las propuestas del C. Eliseo 
Fernández Montufar, por lo que se puede presumir comparten cierto grado de 
afinidad en ideología política. 
 
Una vez establecido lo anterior, esta autoridad considera importante analizar las 
fotografías que la quejosa adjuntó como pruebas a su escrito, a saber: 
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De las fotografías aportadas, se puede apreciar la presencia del C. Eliseo 
Fernández Montufar, quien está acompañado en un evento por el youtuber 
conocido como Campechaneando, sin que de las imágenes aportadas se 
aprecien elementos que permitan inferir que el creador de contenido digital esté 
haciendo un llamado al voto o bien, que esté difundiendo la Plataforma Electoral 
del candidato denunciado. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la sola presencia y la asistencia de un 
ciudadano con un canal de Youtube no debe considerarse como una aportación o 
como un beneficio para la campaña, pues su participación se limitó a dirigir un 
mensaje desde su personal punto de vista y narrado desde su calidad de 
ciudadano haciendo uso de la libertad de expresión, bajo el contexto de una 
relación personal de amistad que existe entre el YouTube y el otrora candidato a 
gobernador desde hace más de 3 años. 
 
Así pues, el derecho a expresar, difundir, buscar, recibir y compartir información e 
ideas sin miedo o injerencias, así como el acceder a la justicia, a la educación es 
parte de los derechos que contiene la Declaración Universal de los Humanos; y su 
defensa y respecto es un elemento esencial de un estado de Derecho y sobre todo 
de uno Democrático. 
 
En relación con la anterior, se debe recordar que la libertad de expresión en 
sentido amplio es un concepto que se aplica a los individuos, el cual tiene un valor 
intrínseco para quien lo ejerce y cuyo alcance implica que las personas puedan 
compartir sus opiniones e ideas con otros, incluyendo su ideología política, sin que 
por ese hecho puedan ser censurados. En ese sentido, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha reconocido que la libre 
manifestación de las ideas es una de las libertades fundamentales de la 
organización estatal moderna y que su ejercicio debe ser maximizado cuando su 
tópico sean temas de interés público. 
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Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 11/2008, la cual establece:  
 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO. 
 
El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce con el carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e 
información, así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la 
vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional 
en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento 
constitucional. Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad 
no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, 
relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden 
público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de 
la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. En lo 
atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el 
margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 
aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el 
entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa 
premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la 
manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su 
contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión 
pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de 
una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los 
afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía 
en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como 
derechos fundamentales por los ordenamientos antes invocados. 
 
Cuarta Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-288/2007.—Actor: Partido 
Acción Nacional.—Autoridad responsable: Sala Unitaria Auxiliar del Tribunal 
Estatal Electoral de Tamaulipas.—23 de octubre de 2007.—Unanimidad de 
seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: José Luis 
Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-367/2007.—Actor: Partido 
Acción Nacional.—Autoridad responsable: Segunda Sala Unitaria del Tribunal 
Estatal Electoral de Tamaulipas.—7 de noviembre de 2007.—Unanimidad de 
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votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio 
Villegas Estudillo. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-118/2008 y acumulado.—Actores: Partidos 
de la Revolución Democrática y otro.—Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—20 de agosto de 2008.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Carlos Ortiz 
Martínez y David Cienfuegos Salgado. 

 
Del criterio anterior se desprende que la simple expresión de opiniones 
relacionada con temas políticos en primer lugar debe ser considerada como 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, el cual tiene como 
finalidad generar una opinión pública libre e informada en la ciudadanía, sin que la 
manifestación de una opinión per sé represente la erogación de un gasto realizar 
una aportación en especie a una campaña política. En ese caso se tiene que 
analizar el contexto en el que se realizaron las manifestaciones a efecto de 
verificar si la persona actúa en su vertiente de ciudadano o bien como una 
persona física con actividad empresarial pues de lo contrario se podría hacer 
nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental previamente reconocido a un 
ciudadano. 
 
En razón de lo anterior, es conveniente precisar que tal y como lo reconocieron el 
C. Edwin Granados al desahogar el requerimiento de información formulado, así 
como Movimiento Ciudadano al proporcionar la información solicitada, en efecto el 
youtuber denominado Campechaneando apareció en el evento de cierre de 
campaña, es dable señalar que en la especie de la evidencia presentada por el 
quejoso, no se advierte que la participación del Youtuber hubiere generado una 
erogación a cargo de los sujetos denunciados, toda vez que el instituto político 
incluso exhibe formato de gratuidad proporcionado, en el que menciona su 
disposición para participar de manera gratuita, libre y desinteresada en el evento 
de campaña. 
 
Aunado a ello, es conveniente referir que, de la revisión efectuada a las redes 
sociales del creador de contenido digital no se aprecia que éste hubiere 
promocionado el cierre de campaña, ni su asistencia al evento. De igual forma, no 
se aprecia que en su canal difundiera contenido relacionado con su participación. 
Cabe mencionar que el ciudadano para generar contenido y conectarse con su 
audiencia requiere realizar grabación alguna o tomar fotografías que pudiera 
difundir en sus redes sociales, situación que no aconteció en la especie, por lo que 
no existen elementos siquiera de carácter indiciario que permitan presumir que la 
manifestación de su opinión estuviera dirigido a la población que consume su 
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contenido, supuesto en el que se hubiera generado un beneficio a los sujetos 
denunciados. 
 
Así, en materia político-electoral, se permite a los titulares de los derechos 
fundamentales de la libertad de pensamiento, expresión e información, cuestionar 
e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los gobiernos, gobernantes 
autoridades e instituciones públicas, funcionarios públicos y partidos políticos, 
entre otros, así como discrepar y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, a 
fin de posibilitar una opinión pública informada, en la que la ciudadanía esté en 
condiciones de formarse un criterio respecto de la actuación y resultado de la 
gestión pública y tener mejores elementos para formarse un criterio en relación al 
cumplimiento de las ofertas y programas de gobierno que los llevaron al poder, 
como instrumento eficaz y real para que la sociedad esté en posibilidad de 
participar activamente en la toma de decisiones y en su momento contar con un 
mayor número de elementos que le permitan decidir libremente si en la renovación 
de los poderes públicos emitirán su voto a favor de los partidos políticos que 
postularon a los gobernantes que en un determinado momento ejercen el poder, o 
si por el contrario preferirán elegir otra opción política. 
 
La protección constitucional de la libertad de expresión (en el sentido de la emisión 
de ideas, juicios, opiniones y creencias personales) incluye el derecho a expresar 
convicciones políticas, morales, religiosas filosóficas o de otro tipo y se ve aún 
más fortalecida si involucra la libertad de pensamiento o de opiniones en materia 
política, por lo que está protegida constitucionalmente en los artículos 1º, 3º y 7º, 
en concordancia con los artículos 40 (forma democrática representativa de 
gobierno) y 41 (sistema constitucional electoral) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como diversos instrumentos internacionales de 
derechos humanos firmados y suscritos por el Estado mexicano. 
 
En este sentido, la eficaz garantía de la libertad de expresión resulta conveniente 
para asegurar estándares democráticos aceptables en los procesos electorales, 
toda vez que es una condición de posibilidad de un debate abierto de ideas que 
puede permitir iniciativas, propuestas y alternativas al margen de las que imperen 
en la sociedad. 
 
En ese orden de ideas, se puede entender que el youtuber acudió al evento 
dentro del marco del ejercicio de sus derechos político-electorales, por lo que no 
existe ilícito alguno que se considere violatorio en materia de fiscalización. 
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Dicho lo anterior se procedió a verificar en la cuenta del candidato Eliseo 
Fernández Montufar, en el Sistema Integral de Fiscalización a efecto de verificar si 
los eventos de cierre de campaña se encontraban debidamente reportados. En 
ese sentido, de la verificación a los registros contables y documentos de trabajo 
del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) se obtuvo lo siguiente: 
 
Agenda de eventos 
 

Identificador Descripción Fecha Tipo Nombre Estatus 

00153 

Cierre de campaña del 
candidato a gobernador 
por el partido 
Movimiento Ciudadano 
en el municipio de 
Campeche. 
Entidad: Campeche 
Distrito: Distrito 5 - San 
Francisco de 
Campeche. 

01/06/2021 Público Cierre campaña 
Campeche Realizado 

00154 

Cierre de Campaña del 
Candidato a 
Gobernador del Estado 
de Campeche en el 
Municipio de Carmen. 
Entidad: Campeche 
Distrito: Distrito 11- 
Ciudad del Camenr. 

02/06/2021 Público Cierre campaña 
Campeche Realizado 

 
Eventos Proselitistas. 
 

Referencia 
Contable Descripción de la Póliza Documentación adjunta 

PN2/DR-56/06-21 

Prorrateo de renta de equipo de audio 
profesional, video proyección, pantalla 
ledscreen, Soporte aéreo de 
iluminación, equipo de iluminación, 
efecto visual, sillas, generador de 
Energía, show de animación Batucada, 
Baños portátiles, Show de comediante, 
grupo de 
música y valla. 

• Copia simple de contrato. 
• Factura 676FEEC708BF, expedida por Antonio Canul AC el 

treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, por un monto de 
$149,640.00 (Ciento cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta 
pesos 00/100 M.N) con Impuesto al Valor Agregado incluido. 

• Archivo XML de la factura 676FEEC708BF 
• Recibos internos de transferencia. 
• Pólizas contables de prorrateo. 

PN2/DR-61/06-21 

Registro contable de la provisión de 
renta de escenario tipo pasarela, 
generador 
eléctrico, sistema de audio, sistema de 
iluminación, sistemas de micrófonos 
inalámbricos, detonación blaster, 
actuación payaso y artistas, batucada, 
sillas, pantallas, equipo 
Sanitizante, mesas, sala launge, etc 

• Copia simple de contrato. 
• Factura D30BDE8D3065, expedida por MANAGEMENT 

LOGISTICS & BOOKING CAMPOS S DE RL DE CV el dos de 
junio de dos mil veintiuno, por un monto de $143,860.88 (Ciento 
cuarenta y tres mil ochocientos sesenta pesos 88/100 M.N) con 
Impuesto al Valor Agregado incluido. 

• Archivo XML de la factura D30BDE8D3065. 
• Recibos internos de transferencia. 
• Pólizas contables de prorrateo. 

 
En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación 
contenida en el Sistema Integral de Fiscalización, constituye una documental 
pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en 
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
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Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno 
respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse 
emitido por parte de autoridad competente, en el ejercicio de sus funciones. 
 
Así pues, de la verificación realizada en el Sistema Integral de Fiscalización 
correspondiente a los informes de precampaña del precandidato, se observó que 
los gastos erogados con motivo de los conceptos en análisis fueron registrados 
dentro del informe presentado por el partido incoado. 
 
Resulta atinente señalar que, el Sistema Integral de Fiscalización tiene como fin el 
que la información ahí concentrada de forma expedita, fuera sustentada y 
adminiculada con todos los elementos que permitieran a la autoridad esclarecer la 
actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, 
constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí reportado y en conjunto con la 
documentación exhibida por los sujetos obligados, permita de manera clara 
conocer la realidad de los hechos materia de valoración. 
 
Por consiguiente, es imperante que la autoridad cuente con hechos debidamente 
narrados y elementos probatorios, a fin estar en aptitud de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de los entes fiscalizados y para aquellas 
operaciones que no cuenten con el debido reporte y/o documentación soporte, 
esta autoridad pueda pronunciarse sobre aquellos. 
 
Ahora bien cabe destacar que de acuerdo al artículo 127, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Fiscalización con relación al artículo 60 de la Ley General de 
Partidos Políticos, la comprobación a la cual se encuentran obligados los entes 
políticos, debe de registrarse contablemente y estar soportada con la 
documentación original que se expida; en este sentido el candidato incoado así 
como Movimiento Ciudadano registraron diversa información así como su 
documentación soporte en el Sistema Integral de Fiscalización, con lo cual se 
acredita que el reporte de los gastos erogados se encuentra registrado, como se 
aprecia en los cuadros respectivos. 
 
Dicho esto, se considera que lo único que se puede acreditar con las constancias 
que integran el expediente de mérito, es que los hechos que se denuncian se 
realizaron bajo el amparo de las garantías de libertad de expresión y asociación, 
consagradas en los artículos 6 y 9 de la Carta Magna, por lo que es válido afirmar 
que no existen indicios suficientes que permitan acreditar que su participación en 
dicho evento constituyó beneficio alguno para los sujetos denunciados, por lo que 
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hubiere configurado en abstracto ilícito alguno que sea sancionable en materia de 
fiscalización.  
 
En razón de lo anterior, este Consejo General estima que no existen elementos 
que configuren una conducta infractora de lo establecido en dispuesto en el 
artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 
en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, 
por lo tanto, el procedimiento debe declararse infundado. 
 
4. Notificación electrónica. Con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en 
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la 
que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para 
que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de 
diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, 
por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando 
el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio 
de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por 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 
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conocimiento de las personas obligadas 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 las personas obligadas en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica. 
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que 
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones 
instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que 
las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través 
del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo 
de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los 
interesados de su instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización promovido por el C. Hugo Mauricio 
Calderón Arriaga, en su carácter de Representante de Morena ante el Instituto 
Electoral de Campeche en contra de Movimiento Ciudadano y su candidato a 
Gobernador del estado de Campeche el C. Eliseo Fernández Montufar, en los 
términos de esta Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a Morena, 
Movimiento Ciudadano y al C. Eliseo Fernández Montufar a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el considerando 4 de la 
presente Resolución. 
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo 
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 22 de julio de 2021, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña. 
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