Instituto Electoral del Estado de Campeche
Junta General Ejecutiva

Acuerdo No. JGE/10/2021
ACUERDO QUE EMITE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE DA CUENTA DEL ESCRITO DE QUEJA PRESENTADO
POR EL C. ADRIÁN ALBERTO GARCÍA GÓMEZ, EN SU CALIDAD DE CIUDADANO.
ANTECEDENTES:
1. Que el 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.
2. Que el 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por medio del
cual se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reformaron y
adicionaron diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En la misma fecha, se publicó el Decreto
por el que se expidió la Ley General de Partidos Políticos.
3. Que el 19 de junio de 2014, la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, aprobó el
Decreto Número 139, por el que se reformaron, derogaron y adicionaron diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 24
de junio de 2014.
4. Que el 20 de febrero de 2015, en la 4ª Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Campeche, emitió el Acuerdo CG/10/15, por el que se aprobó el “Reglamento para conocer
y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Campeche”, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 23 de
febrero de 2015.
5. Que con fecha 26 de mayo de 2020, la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche,
aprobó el Decreto No. 135, por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, publicado el 29 de mayo de 2020 en el Periódico
Oficial del Estado de Campeche, que en su apartado de Artículos Transitorios, entre otras cosas,
estableció: “…SEGUNDO.- Por única ocasión, y derivado de la situación de emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el proceso electoral estatal ordinario para el 2020-2021,
iniciará en el mes de enero de 2021, año de la elección, debiendo el Instituto Electoral, aprobar y realizar
los ajustes necesarios a los plazos, términos y procedimientos establecidos en esta Ley de
Instituciones, incluyendo la designación e instalación de los consejos distritales y municipales, a fin de
garantizar la debida ejecución de todas las actividades preparatorias y demás relativas al inicio y
desarrollo del proceso electoral contenidos en la normatividad electoral vigente”.
6. Que el 23 de julio de 2020, en la 2ª Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Campeche, emitió el Acuerdo CG/08/2020 “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE AUTORIZA LA
CELEBRACIÓN A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, DE SESIONES VIRTUALES O A
DISTANCIA, ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS, DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, DURANTE EL PERIODO DE MEDIDAS SANITARIAS
DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).” publicado en el Periódico oficial
del Estado, con fecha 24 de julio de 2020.
7. Que con fecha 6 de agosto de 2020, la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de
Campeche, aprobó el Acuerdo número JGE/06/2020, intitulado “ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL
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EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE
APRUEBAN LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN,
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN DE NATURALEZA
URGENTE, DURANTE EL PERIODO DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DERIVADO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19)”.
8. Que el día 15 de febrero de 2021, mediante correo electrónico se recibió por parte de la Oficialía
Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el escrito de queja de fecha 13 de febrero de
2021, dirigido a la Consejera Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Campeche, remitido por el C. Adrián Alberto Gómez García, en su calidad de ciudadano, presentado en
contra del Partido Movimiento Ciudadano en Campeche representado por la C. Eliseo Fernández
Montufar.
9. Que con fecha 15 de febrero de 2021, la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Campeche, mediante oficio SECG/617/2021, dirigido al Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral, dio aviso del escrito de queja recibido con fecha 13 de febrero de 2021, remitido por
el C. Adrián Alberto Gómez García, en su calidad de ciudadano, presentado en contra del Partido
Movimiento Ciudadano en Campeche representado por la C. Eliseo Fernández Montufar.
10. Que con fecha 17 de febrero de 2021, se realizó una Reunión Virtual de Trabajo de la Junta General
Ejecutiva, convocada por la Presidencia de la Junta General Ejecutiva y del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Campeche, a efecto de dar cuenta del escrito de queja de fecha 13 de febrero
de 2021, remitido vía correo electrónico por el C. Adrián Alberto Gómez García, en su calidad de
ciudadano, para el análisis correspondiente y determinar lo que conforme a derecho corresponda; lo
anterior, de conformidad con los artículos 54 y 59 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas
Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Campeche.
MARCO LEGAL:
I.

Artículos 41, base V, párrafo primero y Apartado C y 116 norma IV, incisos b) y c) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se tienen aquí por reproducidos como
si a la letra se insertasen en sus partes conducentes para todos los efectos legales a que haya lugar.

II.

Artículo 24, base VII de la Constitución Política del Estado de Campeche, que se tienen aquí por
reproducidos como si a la letra se insertasen en sus partes conducentes para todos los efectos legales
a que haya lugar.

III.

Artículos 1, 3, 242, 243, 244, 247, 249, 251, 253, fracciones II, III y IV, 254, 257 fracción I, 278
fracción XXXVII, 280, fracciones XIII y XX, 282, fracciones I, VIII, XX, XXV y XXX, 283, fracciones
I, III, IV, V, VI y VII, 285 y 286, fracciones VIII y X, 600, 601, , fracción III, 601 bis, 610, 611, 614 y
615 bis de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, que se
tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen en sus partes conducentes para todos los
efectos legales a que haya lugar.

IV.

Artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, fracción I, 20, 49 al 64 del Reglamento para conocer
y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, que se tienen aquí por reproducidos como si
a la letra se insertasen en sus partes conducentes para todos los efectos legales a que haya lugar.
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V.

Artículos 1, fracción I, 2, 4 fracción I, punto 1.1, inciso b), fracción II, punto 2.1, incisos a) y b) y
fracción III, inciso b), 6, 18, 19, fracciones IX, X y XIX, 32, 33, 36 fracción XI y 38, fracción I, VI y
XX y 46 fracciones I, II y III del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche,
que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen en sus partes conducentes para
todos los efectos legales a que haya lugar.
CONSIDERACIONES:

I.

Que el Instituto Electoral del Estado de Campeche es un Organismo Público Local Electoral, autoridad
en materia electoral, de carácter permanente, que tiene a su cargo la organización y la celebración
periódica y pacífica de las elecciones estatales y municipales para renovar al Poder Ejecutivo, así como
la integración del Poder Legislativo y de los HH. Ayuntamientos y las HH. Juntas Municipales; cuenta
con personalidad jurídica y patrimonio propio; es autónomo en su funcionamiento, independiente en sus
decisiones y profesional en su desempeño y está facultado para vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral; tiene como fines contribuir al desarrollo de
la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos, asegurar a la
ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones,
velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la
difusión de la educación cívica y la cultura democrática, además de garantizar la paridad de género y el
respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral; está dirigido por el
Consejo General, órgano superior de dirección responsable de velar porque todas sus actividades se
rijan por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad,
objetividad, paridad y se realicen con perspectiva de género; le corresponde, entre otras, la aplicación
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, cuyas disposiciones
son de orden público y de observancia general en el Estado y su interpretación se hará conforme a los
criterios gramatical, sistemático y funcional; tiene como una de sus facultades la de dictar los acuerdos
necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás que le sean conferidas por la citada Ley
de Instituciones y demás normatividad aplicable; se rige para su organización, funcionamiento y control
por las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la
Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Campeche y los reglamentos que de ella emanen, específicamente el Reglamento para
conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, así como en otras leyes que le sean aplicables,
el cual ejerce su funcionamiento en todo el territorio del Estado; lo anterior de conformidad con lo
establecido en los artículos 41 Base V, párrafo primero, Apartado C y 116, Norma IV, incisos b) y c) de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 98 párrafos primero y segundo y 99 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 24 Base VII de la Constitución Política del
Estado de Campeche; y 1, 3, 242, 243, 244, 247, 249, 251, 253 fracción I, 254, y 278 fracción XXXVII
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.

II.

Que la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, es un Órgano
de Dirección del Instituto de carácter unipersonal y corresponde a su Titular las facultades de convocar,
presidir y conducir las reuniones de la Junta General Ejecutiva y las demás que le confiera el Consejo
General, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, y otras
disposiciones complementarias, lo anterior, con fundamento en los artículos 253 fracción II y 280
fracciones, XIII y XX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche
en concordancia con los numerales 4 fracción I, punto 1.1, inciso b) y 19, fracciones IX y XIX del
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche.
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III.

Que la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral, es un Órgano Ejecutivo de
carácter unipersonal que tiene entre sus funciones la de auxiliar al Consejo General en el ejercicio de
sus atribuciones, cumplir las instrucciones de la Presidencia del Consejo General, actuar como
Secretaria de la Junta General Ejecutiva, auxiliarlo en sus tareas y las demás que le sean conferidas
por el Consejo General, por la Presidencia del mismo, por la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Campeche, así como, supervisar y ejecutar, en su caso, el adecuado
cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Consejo General y de la Junta General, establecer los
mecanismos para la adecuada coordinación de acciones entre la Junta General, las Direcciones
Ejecutivas y los Órganos Técnicos, y las demás que le confiera la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable; lo anterior de conformidad con lo
establecido en los artículos 253 fracción III, 282 fracciones I, XX, XXV y XXX, 601 fracción II, 601 bis,
610, último párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche,
en concordancia con los numerales 4 fracción II, punto 2.1 inciso a) y 38, fracciones I, VI y XX del
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche.

IV.

Que la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, es un Órgano de
naturaleza colegiada presidido por la Presidenta del Consejo General, y se integra con la Secretaría
Ejecutiva del mismo Consejo y los titulares de las direcciones ejecutivas de Administración,
Prerrogativas de Partidos y Agrupaciones Políticas, de Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones
Políticas y de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Las decisiones de la Junta General Ejecutiva
se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes; por tal motivo, la Junta General Ejecutiva se
reunirá, por lo menos, una vez al mes, teniendo como atribuciones, entre otras: celebrar una reunión
una vez recibido el escrito de queja y documentación que se le anexe, en la cual se analizará si se
cumplen los requisitos señalados en el Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales
previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Campeche, con la finalidad de admitir, desechar o determinar lo que por derecho convenga en el plazo
que se considere pertinente en razón de las características de la queja y de las diligencias que deban
realizarse; integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia electoral y, en su
caso, los de imposición de sanciones, en los términos que establece la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y las demás que le encomienden en la citada Ley,
el Consejo General o la Presidencia; lo anterior, con fundamento en los artículos 253, fracción IV, 285
y 286, fracciones VIII, X y 610 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Campeche, 59 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro
Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en
concordancia con los artículos 4, fracción II, punto 2.1 inciso b), 32, 33 y 36, fracción XI, del Reglamento
Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche.

V.

Que la Asesoría Jurídica es el Órgano Técnico dependiente del Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Campeche, que tiene entre sus funciones coadyuvar con la Presidencia y la Secretaría
Ejecutiva del Consejo General en el ejercicio de la representación legal, de igual forma, la Secretaría
Ejecutiva y la Junta General Ejecutiva, podrán ser auxiliadas por la Asesoría Jurídica, para llevar a cabo
procedimientos, notificaciones, audiencias y demás trámites relativos a los procedimientos especiales
sancionadores, de conformidad con lo establecido en los artículos 257 fracción I, 610, último párrafo, de
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 4 fracción III inciso b) y
46 fracciones I y II del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche.

VI.

Que la Oficialía Electoral se encuentra adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del
Instituto Electoral, por tal motivo la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva estará investido de fe
pública para los actos o hechos de naturaleza electoral del Instituto Electoral, atribución que podrá
delegar en las y los servidores públicos adscritos a la citada área, los cuales tendrán entre otras, las
siguientes atribuciones: auxiliar a la Secretaría Ejecutiva para recibir los escritos de medios de
impugnación, de quejas que se presenten o de cualquier otra documentación de índole legal y
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administrativa; auxiliar a la Secretaría Ejecutiva y a la Junta General Ejecutiva en el trámite, desahogo
de audiencias, diligencias, y notificación de los procedimientos sancionadores ordinarios y especiales;
auxiliar en las notificaciones que le indique la Secretaría Ejecutiva en ejercicio de sus funciones; las que
les ordene la Secretaría Ejecutiva, y las demás que le confiera la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Campeche, lo anterior con fundamento en lo establecido en los artículo 283,
fracciones I, III, IV, V, VI, VII y 610, último párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Campeche, en concordancia con el artículo 7, del Reglamento para conocer
y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.
VII.

Que el procedimiento especial sancionador para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones
administrativas podrá iniciar cuando se presente una queja en un proceso electoral local por la comisión
de las siguientes conductas infractoras: Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral,
diferentes a radio y televisión, y constituyan actos anticipados de precampaña o campaña; dentro de los
procesos electorales, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral,
instruirán y darán trámite al procedimiento especial sancionador, conforme a las disposiciones
establecidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y en el
Reglamento de la materia. Finalmente, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Electoral, instruirán y darán trámite al procedimiento especial sancionador y podrán ser auxiliadas por
la Oficialía Electoral y la Asesoría Jurídica, según corresponda para llevar a cabo el desahogo,
procedimientos, diligencias, notificaciones, audiencias y demás trámites, lo anterior conforme al artículo
610 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en concordancia con los artículos 49 al 64
del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.

VIII.

Que los artículos 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y 24, Base VII, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de
Campeche, establecen que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a
través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. Asimismo, el Apartado C,
de la Base previamente citada, regula que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán
a cargo de organismos públicos locales en los términos que señala la propia Constitución, facultando,
a este Instituto Electoral, para que en el ejercicio de sus funciones, organice las elecciones estatales
correspondientes acatando en todo tiempo la normatividad aplicable en la materia.

IX.

Que en relación con el punto 8 de Antecedentes, mediante correo electrónico de fecha 15 de febrero de
2021, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, recibió el escrito de queja de
fecha 13 de febrero de 2021, remitido por el C. Adrián Alberto Gómez García, en su calidad de
ciudadano, presentado en contra del Partido Movimiento Ciudadano en Campeche representado por la
C. Eliseo Fernández Montufar, el cual señala en su parte medular los siguientes hechos:
“…
HECHOS
1.

El 4 de diciembre del año 2019, un medio de noticias conocido en el estado como “Campeche Al
Minuto”, sube un video en su página oficial de Facebook con el título “PRESIDENTE NACIONAL
DEL PAN SOSTIENE A ELISEO FERNÁNDEZ COMO CANDIDATO DEL PAN EN EL 2021”, se
aprecia lo que parece ser una conferencia de prensa, en el cual al líder de Acción Nacional, Marko
Cortez se le realizan diversas preguntas por parte de un reportero que no se identifica si es de algún
medio en específico. Es relevante mencionar que la página cuenta con un total de 104,879
seguidores (ciento cuatro mil ochocientos setenta y nueve) de modo que el contenido difundido
llega a tener una transcendencia relevante en los usuarios que usan la red social de Facebook. En
el video en mención contiene expresiones por parte del dirigente del Partido Acción Nacional, Marko
Cortez, donde menciona que: “por supuesto que tenemos muy buenas cartas, entren ellas Eliseo.”
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2.

El 10 de junio del 2020, la C. Biby Rabelo De La Torre a través de su página oficial en la plataforma
de Facebook, realizo diversas publicaciones acerca de la actividad vecinal denominada “CADENA
DE APOYO ALIMENTARIO VECINAL”. Se destaca que en una de ellas la ya referida hizo mención
del C. Eliseo Fernández Montufar. Donde es evidente la búsqueda de posicionar al C. Eliseo
Fernández Montufar para una candidatura de elección popular y que necesita el respaldo de la
ciudadanía, la diputada posiciona al infractor…

3.

El día 18 de junio del 2020 se creó en la plataforma Facebook la página llamada “tropa eli-bb”.
Posteriormente, en distintas fechas, se había estado publicando videos animados en los cuáles hay
2 personajes principales…
Las animaciones anteriormente presentadas persiguen el objetivo de posicionar al C. ELISEO
FERNÁNDEZ MONTUFAR Y A LA C. BIBY KAREN RABELO DE LA TORRE de frente y entrada a
los comicios del 2021. En ellos se trata de promovió y destacó indebidamente aspectos y cualidades
personales de servidores públicos que a la fecha ya han sido registrados como precandidatos, el
primero al cargo de gobernador de Campeche y la segunda a la presidencia municipal. Esta
intención puede comprobarse pues, en cada una de las publicaciones de esta página en Facebook,
se le ha agregado una descripción del video que utiliza, invariablemente, el hashtag
#Efm_Gobernador_2021 y #BR, …

4.

El día 1 de septiembre del año 2020 el C. Eliseo Fernández Montufar se encontraba en la colonia
solidaridad nacional, de la Ciudad De San Francisco De Campeche, del municipio de Campeche.
tal dicho es acreditado mediante un video en vivo publicado en su página oficial de Facebook
denominada “Eliseo Fernández Montufar”. esto fue publicado a las 14:03 horas según los datos
proporcionados en la publicación de Facebook.

5.

El día 1 de septiembre del año 2020, un medio de noticias reconocido en el estado y de gran
circulación peninsular conocido como “TELESUR”, sube o lanza un video a las 16:42 horas en su
página oficial de Facebook con el título “confirma Eliseo que será candidato del pan a gobernador
y pedirá licencia a finales de enero” mediante el cual se aprecia una entrevista al C. Eliseo
Fernández Montufar, entrevista que se aprecia es realizada al aire libre sobre una avenida
transitada de la Colonia Solidaridad Nacional, del municipio de Campeche, pues en el dicho
expresado por el infractor en el hecho anterior, esté tuvo a bien proporcionar los datos de tiempo y
lugar en el que se encontraba, mismo lugar que es apreciable en el video. En este video
encontramos características como lo son: una marca de agua en múltiples partes de la imagen
mediante la cual se logra leer la palabra “Telesur”, de igual modo se observa de forma indudable al
C. Eliseo Fernández Montufar, por tanto una camisa de color blanco con un bordado de letras,
mismas que no se logran apreciar de forma correcta. …
Del anterior video en donde se realiza una entrevista al C. Eliseo Fernández Montufar se puede
destacar la existencia del proselitismo político y existencia del elemento subjetivo para la
acreditación del mismo aludiendo de forma repetitiva e intencional que “compita el próximo año para
el cargo de gubernatura, es muy posible, mi partido me ha invitado hacerlo (…) el plazo máximo
que haya es el día máximo en el que yo pediré licencia para irme a participar en los próximos
procesos electorales si ese fuera el caso” en ese mismo contexto de entrevista donde se le
cuestiona su participación como candidato a la gubernatura por parte del PAN, el menciona “(..)
existen los rumores de que el pan todavía va a tomar la decisión, la realidad es que la decisión ya
se tomó.” aludiendo que la decisión de ser candidato a gobernador ya había sido tomada y a su vez
el pronunciaba certeza en su persona para participar en el proceso electoral 2021, también
manifiesta expresamente que ya fue invitado como Candidato a Gobernador por un Dirigente
Nacional de un partido político como se aprecia: “Me invito el presidente nacional del partido a
participar, en presencia inclusive del presidente del comité directivo estatal”. …
…

6.

El 4 de Septiembre del 2020 el Instituto Electoral De Estado De Campeche (IEEC) publica el
acuerdo CG/10/202 CON RUBRO “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTAN PLAZOS
PREVIOS AL INICIO FORMAL DEL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2021, EN
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CUMPLIMIENTO AL PUNTO TRANSITORIO SEGUNDO DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE.” de forma que hacía de
conocimiento a la ciudadanía del estado el pronto inicio formal del procedimiento electoral estatal
ordinario 2021. Este hecho se presenta con la finalidad de acreditar el ELEMENTO TEMPORAL en
lo que respecta a la cercanía de los comicios electorales.
7.

Desde el periodo comprendido del 6 de Septiembre al 25 de Noviembre del 2020, el C. Eliseo
Fernández Montufar realizó diferentes publicaciones donde se puede observar a diferentes
ciudadanos que no cuentan con forma alguna de identificación, derivado de la narrativa y
descripción que es plasmada en la publicación y de las fotografías que la acompañan donde resulta
oportuno indicar que se trata de REUNIONES, MARCHAS y/o ASAMBLEAS, mismas que son
consideradas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como ACTOS DE
PRECAMPAÑA. En estas mismas publicaciones es inevitable leer que los usuarios de Facebook
comentan diferentes muestras de apoyo en los cuales es frecuente leer palabras como
“CANDIDATO”, “GOBERNADOR” e inclusive el uso de HASHTAGS “#ELISEO2021”,
“#EFMGOBERNADOR2021”, “EFM2021”, “EFM” lo cual es referencia al proceso electoral del 2021.
En este mismo sentido, el uso de hashtag es una medida usada como medios de marketing y
difusión, que funciona como una herramienta en redes sociales como el Facebook para que las
publicaciones logren tener un mayor alcance e interacción con los usuarios de la plataforma.

8.

El día 5 de diciembre de 2020, en sesión de cabildo el C. Eliseo Fernández Montufar solicita su
primera licencia de carácter temporal, misma en la que el menciona “Por medio de la presente,
hago de su conocimiento que he decidido participar en la contienda interna de un partido político, y
en su caso para un cargo de elección popular en el próximo proceso electoral 2021, por tal motivo
requiero de tiempo completo para realizar los actos de precampaña y en su caso, campaña política,
correspondientes”. …
…

9.

El día 6 de diciembre del 2020, el C. Eliseo Fernández Montufar da a conocer la noticia referente a
su licencia temporal a través de su página oficial de Facebook. En dicha publicación siguen
existiendo reincidencia en cuanto a comentarios que lo nombran “próximo gobernador”.

10. El día 7 de diciembre del año 2020, un medio de noticias conocido como “En Carmen Noticias”,
sube o lanza un video a las 19:11 horas en su página oficial de Facebook con el título “SI SE FIRMA
EL PRIAN, ELISEO SE VA CON MOCI” mediante el cual se aprecia una entrevista al C. ELISEO
FERNÁNDEZ MONTUFAR. dicha entrevista fue realizada a cargo de quien parece ser reportero
del medio de noticias “En Carmen Noticias”. Es relevante mencionar que la página cuenta con un
total de 38 280 seguidores (treinta y ocho mil doscientos ochenta), de modo que el contenido
difundido llega a tener una transcendencia relevante en los usuarios que usan la red social de
Facebook. …
11. Desde el periodo comprendido del 8 de diciembre al 12 de diciembre ambos del 2020, EL C. Eliseo
Fernández Montufar realizó diferentes publicaciones donde se puede observar a diferentes
ciudadanos que no cuentan con forma alguna de identificación, derivado de la narrativa y
descripción que es plasmada en la publicación y de las fotografías que la acompañan donde resulta
oportuno indicar que se trata de REUNIONES, MARCHAS y/o ASAMBLEAS, mismas que son
consideradas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como ACTOS DE
PRECAMPAÑA. En estas mismas publicaciones es inevitable leer que los usuarios de Facebook
comentan diferentes muestras de apoyo en los cuales es frecuente leer palabras como
“CANDIDATO”, “GOBERNADOR” e inclusive el uso de HASHTAGS “#ELISEO2021”,
“#EFMGOBERNADOR2021”, “EFM2021”, “EFM” lo cual es referencia al proceso electoral del 2021,
este uso de hashtags para que las mismas publicaciones tenga un alcance mayor al que su pagina
oficial le permite tener.
12. El 12 de diciembre del año 2020, un medio digital de noticias conocido como “CHAMPOTÓN AL
DÍA” sube o lanza un video a las 13:33 horas en su página oficial de Facebook con el título “ELISEO
AFIRMA QUE NINGUNO DE LOS ASPIRANTES TIENE LA MORAL DIGNA PARA ACCEDER AL
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CARGO DE GOBERNADOR: SUS BIENES NO CORRESPONDEN A SUS SALARIOS COMO
SERVIDORES PÚBLICOS”. Mediante el cual se aprecia una entrevista al C. Eliseo Fernández
Montufar. Es relevante mencionar que la página cuenta con un total de 25,407 seguidores
(Veinticinco mil cuatrocientos siete), de modo que el contenido difundido llega a tener una
transcendencia relevante en los usuarios que usan la red social de Facebook. Al inicio de este video
el C. Eliseo Fernández Montufar menciona: “Todas las personas con las que yo volteo a competir
en un futuro” haciendo referencia al proceso electoral 2021.
13. Desde el periodo comprendido del 1 de diciembre al 20 de diciembre ambos del 2020, EL C. Eliseo
Fernández Montufar realizó diferentes publicaciones donde se puede observar a diferentes
ciudadanos que no cuentan con forma alguna de identificación, derivado de la narrativa y
descripción que es plasmada en la publicación y de las fotografías que la acompañan donde resulta
oportuno indicar que se trata de REUNIONES, MARCHAS y/o ASAMBLEAS, mismas que son
consideradas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como ACTOS DE
PRECAMPAÑA. En estas mismas publicaciones es inevitable leer que los usuarios de Facebook
comentan diferentes muestras de apoyo en los cuales es frecuente leer palabras como
“CANDIDATO”, “GOBERNADOR” e inclusive el uso de HASHTAGS “#ELISEO2021”,
“#EFMGOBERNADOR2021”, “EFM2021”, “EFM” lo cual es referencia al proceso electoral del 2021,
este uso de hashtags para que las mismas publicaciones tenga un alcance mayor al que su pagina
oficial le permite tener.
14. El día 22 de diciembre del 2020, un medio de noticias conocido como “Corresponsables” sube o
lanza un video a las 15:30 horas en su página oficial de Facebook con el título “ELISEO
FÉRNANDEZ MONTUFAR” mediante el cual se aprecia una entrevista al C. Eliseo Fernández
Montufar. dicha entrevista fue realizada a cargo de quien parece ser reportero del medio de noticias
“Corresponsables”. Es relevante mencionar que la página cuenta con un total de 10 501 seguidores
(diez mil quinientos uno), de modo que el contenido difundido llega a tener una transcendencia
relevante en los usuarios que usan la red social de Facebook. En dicho video podemos observar
de forma indudable al infractor sobre una avenida de la localidad de Isla Aguada…
15. El día 23 de diciembre del año 2020, el partido Movimiento Ciudadano emite por conducto de portal
de internet la convocatoria para PARA EL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN Y ELECCIÓN
DE PERSONAS CANDIDATAS POSTULADAS POR MOVIMIENTO CIUDADANO A CARGOS DE
ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL
ESTADO DE CAMPECHE, misma donde se establece los diferentes lineamientos y fechas para la
realización de actos de precampaña, poniendo como parte de sus bases que:
DÉCIMA PRIMERA. El periodo de Precampaña a la Gubernatura se llevará a cabo del 08 de enero
al 16 de febrero del 2021 y para diputadas o diputados a la Legislatura del Estado, para presidentas
y presidentes municipales del 18 de enero al 16 de febrero del 2021. Las personas precandidatas
se ajustarán al procedimiento de fiscalización de los recursos de los partidos políticos que establece
la normatividad electoral local y conforme a las reglas que para el efecto determine la Comisión
Nacional de Convenciones y Procesos Internos.
16. Desde el periodo comprendido del 23 de diciembre al 31 de diciembre , el C. Eliseo Fernández
Montufar realizó diferentes publicaciones donde se puede observar a diferentes ciudadanos que no
cuentan con forma alguna de identificación, derivado de la narrativa y descripción que es plasmada
en la publicación y de las fotografías que la acompañan donde resulta oportuno indicar que se trata
de REUNIONES, MARCHAS y/o ASAMBLEAS, mismas que son consideradas por la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales como ACTOS DE PRECAMPAÑA. En estas mismas
publicaciones es inevitable leer que los usuarios de Facebook comentan diferentes muestras de
apoyo en los cuales es frecuente leer palabras como “CANDIDATO”, “GOBERNADOR” e inclusive
el uso de HASHTAGS “#ELISEO2021”, “#EFMGOBERNADOR2021”, “EFM2021”, “EFM” lo cual es
referencia al proceso electoral del 2021, este uso de hashtags para que las mismas publicaciones
tenga un alcance mayor al que su pagina oficial le permite tener.
17. El 5 de enero del 2021, el C. Eliseo Fernández Montufar solicita su reincorporación al Ayuntamiento
del municipio de Campeche. En el escrito de reincorporación es reiterante la intención del ya
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referido, pues de forma explicita hace mención al hecho de haber pedido licencia “para realizar los
actos de precampaña”.
…
18. El día 6 de enero del 2021, un medio de noticias conocido como “Champotón al Día” sube o lanza
un video a las 20:31 horas en su página oficial de Facebook con el título “#CAMPECHE CONFIRMA
ELISEO ESTARÁ EN LAS BOLETAS DE LA ELECCIÓN A GOBERNADOR DE CAMPECHE”
mediante el cual se aprecia una entrevista al C. Eliseo Fernández Montufar. dicha entrevista fue
realizada a cargo de quien parece ser reportero del medio de noticias “Champotón al Día”. Es
relevante mencionar que la página cuenta con un total de 25 407 seguidores (veinticinco mil
cuatrocientos siete), de modo que el contenido difundido llega a tener una transcendencia relevante
en los usuarios que usan la red social de Facebook …
19. El día 12 de enero del año 2021, un medio de noticias reconocido en el estado y de gran circulación
peninsular conocido como “Campeche Noticias”, sube o lanza un video a las 16:03 horas en su
página oficial de Facebook con el título “Las alianzas no tienen vergüenza” mediante el cual se
aprecia una entrevista al C. Eliseo Fernández Montufar. dicha entrevista fue realizada a cargo de
quien parece ser reportero del medio de noticias. Es relevante mencionar que la página cuenta con
un total de 27 465 seguidores (veintisiete mil cuatrocientos sesenta y cinco), de modo que el
contenido difundido llega a tener una transcendencia relevante en los usuarios que usan la red
social de Facebook. En dicho video podemos observar al C. Eliseo Fernández Montufar a las orillas
de lo que parece ser un rio, sin embargo, se desconoce la ubicación exacta. En el video menciona
que: “no me asustan yo que ya he competido en dos ocasiones que he tendió la oportunidad de
ganar“ refiriéndose de forma inequívoca al proceso electoral 2021.
20. Desde el periodo comprendido del 12 de enero al 17 de enero del 2021, EL C. Eliseo Fernández
Montufar realizó diferentes publicaciones donde se puede observar a diferentes ciudadanos que no
cuentan con forma alguna de identificación, derivado de la narrativa y descripción que es plasmada
en la publicación y de las fotografías que la acompañan donde resulta oportuno indicar que se trata
de REUNIONES, MARCHAS y/o ASAMBLEAS, mismas que son consideradas por la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales como ACTOS DE PRECAMPAÑA. En estas mismas
publicaciones es inevitable leer que los usuarios de Facebook comentan diferentes muestras de
apoyo en los cuales es frecuente leer palabras como “CANDIDATO”, “GOBERNADOR” e inclusive
el uso de HASHTAGS “#ELISEO2021”, “#EFMGOBERNADOR2021”, “EFM2021”, “EFM” lo cual es
referencia al proceso electoral del 2021, este uso de hashtags para que las mismas publicaciones
tenga un alcance mayor al que su pagina oficial le permite tener.
21. Bajo este mismo contexto y en el mismo periodo de tiempo comprendido del 1 de septiembre del
2020 al 17 de enero del 2021, se encuentran réplicas de las publicaciones realizadas a través de la
página oficial de Facebook del C. Eliseo Fernández Montufar en la red social Instagram, plataforma
en la que el ya referido tiene un perfil de usuario oficial. De modo que el alcance de visualización
de las publicaciones no sólo se limita al número de usuarios de Facebook, también logro obtener
una trascendencia e impacto en la mencionada red social.
…
22. El martes 19 de enero del año del 2021, el C. Eliseo Fernández Montufar público a través de su red
social de Facebook su postulación como como precandidato a la gubernatura del estado de
Campeche por el partido nacional Movimiento Ciudadano.
…
…”

En ese sentido, la competencia para instruir y dar trámite al presente asunto dentro del procedimiento
especial sancionador, relativo al escrito de queja remitido el 15 de febrero de 2021, por el C. Adrián
Alberto Gómez García, por presuntas violaciones a la normatividad electoral, corresponde a la Junta
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General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, órgano competente que podrá admitir,
desechar o dictar en su caso, las medidas que considere pertinentes, a efecto de integrar y
posteriormente, turnar el expediente completo al Tribunal Electoral del Estado de Campeche para su
resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 601, 610 y 614 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en concordancia con los artículos 49 y 50 del
Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.
X.

Que en relación con lo anterior y el punto 10 de los Antecedentes, la Presidencia de la Junta General
Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, convocó a los integrantes de la Junta General
Ejecutiva, a una reunión de trabajo con la finalidad de dar cuenta del escrito de queja remitido por el C.
Adrián Alberto Gómez García, en su calidad de ciudadano, presentado en contra del Partido Movimiento
Ciudadano en Campeche representado por la C. Eliseo Fernández Montufar, así como instruir a los
órganos competentes para realizar los requerimientos necesarios a fin de estar en la posibilidad de
continuar con el análisis de los requisitos legales de procedencia y demás normativa aplicable, o bien
para allegarse de mayores elementos que permitan en su caso, la debida integración del expediente y
la sustanciación del trámite legal correspondiente, y al concluir se rinda un informe con el resultado de
dicho análisis y demás determinaciones que se consideren pertinentes, a fin de que la Junta General
Ejecutiva se encuentre en posibilidades de determinar lo que a derecho convenga en el plazo que se
considere pertinente, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 614 la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en relación con los artículos 49, 50 y 54 del
Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, y 46 fracciones I, II y III del
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche.

XI.

Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 257 fracción I, 286, fracciones VIII,
y X, 600, 601, 610, 611, 613, 614 y 615, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Campeche; 49, 50 y 54 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales
previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Campeche, se propone al pleno de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de
Campeche: a) Dar cuenta del escrito de queja de fecha 13 de febrero de 2021, remitido por el C. Adrián
Alberto Gómez García, en su calidad de ciudadano, recibido mediante correo electrónico por parte de
la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el 15 de febrero de 2021,
presentado en contra del C. Eliseo Fernández Montufar, para todos los efectos legales y administrativos
a que haya lugar; b) Aprobar y ordenar registrar el presente procedimiento bajo el número de expediente
IEEC/Q/006/2021, derivado del escrito de queja de fecha 13 de febrero de 2021, remitido por el C.
Adrián Alberto Gómez García, en su calidad de ciudadano, recibido mediante correo electrónico por
parte de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el 15 de febrero de 2021,
presentado en contra del C. Eliseo Fernández Montufar, para todos los efectos legales y administrativos
a que haya lugar; c) Instruir a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche,
turnar de manera electrónica el presente Acuerdo a la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado
de Campeche, a la Unidad de Tecnologías, Sistemas y Cómputo del Instituto Electoral del Estado de
Campeche, y a la Asesoría Jurídica del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche
para su conocimiento y efectos legales y administrativos a que haya lugar; d) Instruir al Órgano Técnico
de la Asesoría Jurídica del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que
con fundamento en los artículos 610 último párrafo y 613 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Campeche y 52 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas
Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Campeche, continúe y concluya con el análisis del expediente digital IEEC/Q/006/2021,
instaurado con motivo del escrito de queja presentado por el C. Adrián Alberto Gómez García, en su
calidad de ciudadano, recibido mediante correo electrónico por parte de la Oficialía Electoral del Instituto
Electoral del Estado de Campeche, el 15 de febrero de 2021, presentado en contra del C. Eliseo
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Fernández Montufar, y de considerarlo necesario, desahogue los procedimientos, diligencias,
notificaciones, audiencias y demás tramites, según corresponda, para la debida integración del
expediente; una vez concluida con la integración, efectué el análisis de los requisitos legales para que
la Junta General Ejecutiva se encuentre en aptitud de determinar la admisión o desechamiento del
Procedimiento Especial Sancionador, y al concluir, rinda un informe del resultado de las actuaciones y
demás determinaciones que considere pertinentes, el cual formara parte integral del expediente, a fin
de que la Junta General Ejecutiva se encuentre en posibilidades de determinar lo que a derecho
convenga en el plazo que se considere pertinente, para todos los efectos legales y administrativos a
que haya lugar; e) Instruir a la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche
coadyuve con la Asesoría Jurídica del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche,
en el desahogo, de los procedimientos, diligencias, notificaciones, audiencias y demás tramites,
relativos al procedimiento especial sancionador, para que la Junta General Ejecutiva del Instituto
Electoral del Estado de Campeche, se encuentre en aptitud de determinar la admisión, desechamiento
o lo que conforme a derecho corresponda, en relación al escrito de queja remitido por el C. Adrián
Alberto Gómez García, en su calidad de ciudadano, para todos los efectos legales y administrativos a
que haya lugar; f) Aprobar que esta Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de
Campeche, se reserve las demás determinaciones de la presente queja, que en su caso correspondan,
hasta en tanto el Órgano Técnico de la Asesoría Jurídica del Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Campeche, remita el informe solicitado en el punto CUARTO, con fundamento en los
artículos 610 último párrafo y 613 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Campeche, 52 y 59 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el
Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para
todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; g) Instruir a la Unidad de Tecnologías,
Sistemas y Cómputo del Instituto Electoral del Estado de Campeche, realizar las gestiones
correspondientes a efecto de publicar el presente Acuerdo en el sitio http://www.ieec.org.mx/Estrados
consultable en la página electrónica www.ieec.org.mx del Instituto Electoral del Estado de Campeche,
lo anterior, conforme con lo exigido en el Acuerdo JGE/06/2020 aprobado el 6 de agosto del 2020, por
la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para todos los efectos legales
y administrativos a que haya lugar; y h) Publicar el presente acuerdo en el sitio
http://www.ieec.org.mx/Estrados consultable en la página electrónica www.ieec.org.mx del Instituto
Electoral del Estado de Campeche, para su cumplimiento y para el conocimiento del público en general,
para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
EN MÉRITO DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, FUNDADO Y CONSIDERADO ESTA JUNTA
GENERAL EJECUTIVA EMITE EL SIGUIENTE:
A C U E R D O:
PRIMERO: Se da cuenta del escrito de queja de fecha 13 de febrero de 2021, remitido por el C. Adrián
Alberto Gómez García, en su calidad de ciudadano, recibido mediante correo electrónico por parte de
la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el 15 de febrero de 2021,
presentado en contra del C. Eliseo Fernández Montufar, para todos los efectos legales y administrativos
a que haya lugar; en términos de las consideraciones de la I a la XI del presente documento.
SEGUNDO: Se aprueba y se ordena registrar el presente procedimiento bajo el número de expediente
IEEC/Q/006/2021, derivado del escrito de queja de fecha 13 de febrero de 2021, remitido por el C.
Adrián Alberto Gómez García, en su calidad de ciudadano, recibido mediante correo electrónico por
parte de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el 15 de febrero de 2021,
presentado en contra del C. Eliseo Fernández Montufar, para todos los efectos legales y administrativos
a que haya lugar; en términos de las consideraciones de la I a la XI del presente documento.
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TERCERO: Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, turnar
de manera electrónica el presente Acuerdo a la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de
Campeche, a la Unidad de Tecnologías, Sistemas y Cómputo del Instituto Electoral del Estado de
Campeche, y a la Asesoría Jurídica del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche
para su conocimiento y efectos legales y administrativos a que haya lugar; lo anterior con base en los
razonamientos expresados en la Consideración XI del presente documento.
CUARTO: Se instruye al Órgano Técnico de la Asesoría Jurídica del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Campeche, para que con fundamento en los artículos 610 último párrafo y 613
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y 52 del Reglamento
para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, continúe y concluya con el análisis del
expediente digital IEEC/Q/006/2021, instaurado con motivo del escrito de queja presentado por el C.
Adrián Alberto Gómez García, en su calidad de ciudadano, recibido mediante correo electrónico por
parte de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el 15 de febrero de 2021,
presentado en contra del C. Eliseo Fernández Montufar, y de considerarlo necesario, desahogue los
procedimientos, diligencias, notificaciones, audiencias y demás tramites, según corresponda, para la
debida integración del expediente; una vez concluida con la integración, efectué el análisis de los
requisitos legales para que la Junta General Ejecutiva se encuentre en aptitud de determinar la admisión
o desechamiento del Procedimiento Especial Sancionador, y al concluir, rinda un informe del resultado
de las actuaciones y demás determinaciones que considere pertinentes, el cual formara parte integral
del expediente, a fin de que la Junta General Ejecutiva se encuentre en posibilidades de determinar lo
que a derecho convenga en el plazo que se considere pertinente, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar; en términos de las consideraciones de la I a la XI del presente
documento.
QUINTO: Se instruye a la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche coadyuve
con la Asesoría Jurídica del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en el
desahogo, de los procedimientos, diligencias, notificaciones, audiencias y demás tramites, relativos al
procedimiento especial sancionador, para que la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del
Estado de Campeche, se encuentre en aptitud de determinar la admisión, desechamiento o lo que
conforme a derecho corresponda, en relación al escrito de queja remitido por el C. Adrián Alberto Gómez
García, en su calidad de ciudadano, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar;
en términos de las consideraciones de la I a la XI del presente documento.
SEXTO: Se aprueba que esta Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche,
se reserve las demás determinaciones de la presente queja, que en su caso correspondan, hasta en
tanto el Órgano Técnico de la Asesoría Jurídica del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Campeche, remita el informe solicitado en el punto CUARTO, con fundamento en los artículos 610 último
párrafo y 613 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 52 y 59
del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar; en términos de las consideraciones de la I a la XI del presente
documento.
SÉPTIMO: Se instruye a la Unidad de Tecnologías, Sistemas y Cómputo del Instituto Electoral del
Estado de Campeche, realizar las gestiones correspondientes a efecto de publicar el presente Acuerdo
en el sitio http://www.ieec.org.mx/Estrados consultable en la página electrónica www.ieec.org.mx del
Instituto Electoral del Estado de Campeche, lo anterior, conforme con lo exigido en el Acuerdo
JGE/06/2020 aprobado el 6 de agosto del 2020, por la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del
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Estado de Campeche, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; en términos de
las consideraciones de la I a la XI del presente documento.
OCTAVO: Publíquese el presente acuerdo en el sitio http://www.ieec.org.mx/Estrados consultable en la
página electrónica www.ieec.org.mx del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para su
cumplimiento y para el conocimiento del público en general, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar; lo anterior con base en los razonamientos expresados en la
Consideración XI del presente documento.
ASÍ LO ACORDARON LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN REUNIÓN DE TRABAJO CELEBRADA EL 17 DE
FEBRERO DE 2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------MTRA. MAYRA FABIOLA BOJÓRQUEZ GONZÁLEZ, PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.- MTRA. INGRID RENÉE
PÉREZ CAMPOS, SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.- L.A.E. JOSÉ LUIS REYES CADENAS, DIRECTOR
EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS DE PARTIDOS Y AGRUPACIONES
POLÍTICAS.- MTRA. MIRIAM MARGARITA ROSAS URIOSTEGUI, DIRECTORA EJECUTIVA DE
ORGANIZACIÓN ELECTORAL, PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS.- MTRO. VICTOR
HUGO ZUBIETA DELGADO, DIRECTOR EJECUTIVO DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.- RÚBRICAS.

Como receptor de la información contenida en la presente documentación deberá hacer uso de la misma, exclusivamente para los fines para los
que fue proveída y obligarse a custodiar los datos de carácter personal y confidencial en ella incluidos, así como evitar su alteración, manipulación
o divulgación en términos de la normatividad vigente en materia de datos personales”.
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