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Acuerdo No. CG/24/17. 

 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL  DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR 
MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO DE PRESUPUEST O DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2018. 

 
ANTECEDENTES: 

 
1. Que con fecha 18 de julio de 2012, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión aprobó el 

Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia política, en el cual en su artículo 35 dice lo siguiente: “…Artículo 35. 
Son derechos del ciudadano: I. (…) II: Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación…” 
 

2. Que con fecha 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”; señalándose en su artículo Transitorio Segundo, fracción II, 
inciso a) lo siguiente: “...a) La celebración de elecciones federales y locales el primer domingo de junio del 
año que corresponda, en los términos de esta Constitución, a partir del 2015, salvo aquellas que se 
verifiquen en 2018, las cuales se llevarán a cabo el primer domingo de julio…”.  

 
3. Que el 19 de junio de 2014, la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, aprobó el Decreto 

No. 139, mediante el que se reformaron los artículos 18, 24, 30, el segundo párrafo y los incisos b) y e) del 
artículo 31, 32, 36, 60, 77, 83, 91 y 102 de la Constitución Política del Estado de Campeche, mismo que fue 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 24 de junio de 2014; señalándose en su artículo 
Transitorio Sexto lo siguiente: “…Sexto.- Las elecciones locales que se verifiquen en el año 2018 se llevarán 
a cabo el primer domingo del mes de julio…”.  

 
4. Que con fecha 28 de junio de 2014, la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, aprobó el 

Decreto Núm. 154, por medio del cual, se expide  la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 30 de junio de 
2014; señalándose en sus Transitorios, Sexto y Séptimo lo siguiente: “…SEXTO.- Los procesos electorales 
en los posteriores periodos iniciarán en el mes de septiembre del año anterior a la elección de que se trate. 
Para ello el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche aprobará los ajustes necesarios 
a fin de garantizar el debido cumplimiento de los plazos y procedimientos contenidos en la presente Ley de 
Instituciones.” y “SÉPTIMO.- Las elecciones locales que se verifiquen en el año 2018 se llevarán a cabo el 
primer domingo de julio, por lo que el Consejo General del Instituto deberá realizar los ajustes necesarios a 
los plazos y demás procedimientos contenidos en la presente Ley de Instituciones…”.  

 
5. Que en la 9ª Sesión Extraordinaria celebrada el día 7 de octubre de 2014, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Campeche, aprobó el Acuerdo CG/06/14, intitulado “ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE POR EL QUE SE INTEGRAN 
LAS COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL”, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 30 de 
octubre de 2014. 

 
6. Que con fecha 3 de julio de 2015, la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, aprobó el 

Decreto Núm. 256, por medio del cual, se reformó la Ley de Registro de Centros de Población del Estado de 
Campeche, a través de la cual se crean las Secciones Municipales de Miguel Hidalgo y Costilla y, de 
Monclova en el Municipio de Candelaria; la Sección Municipal de División del Norte en el Municipio de 
Escárcega y la Sección Municipal de Ukum en el Municipio de Hopelchén. 
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7. Que en la 1ª Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de enero de 2016, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Campeche, aprobó el Acuerdo CG/07/16 intitulado “ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ACUERDO No. CG/06/14 APROBADO EN LA 9ª SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE 
OCTUBRE DE 2014, REFERENTE A LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO 
GENERAL”, estableciendo en su punto PRIMERO del Acuerdo lo siguiente: “PRIMERO.- Se aprueba 
modificar el Acuerdo No. CG/06/14 intitulado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche por el que se integran las Comisiones del Consejo General”; en la parte relativa a la 
integración de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, para quedar con los Consejeros Electorales siguientes: CC. Luis Octavio Poot 
López, Francisco Javier Ac Ordoñez e Ileana Celina López Díaz, fungiendo como Presidente de esta 
Comisión el primero de los nombrados y como Secretario Técnico, el Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Prerrogativas…”, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 3 de febrero de 
2016. 
 

8. Que en la 5ª Sesión Extraordinaria celebrada el día 24 de junio de 2016, el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche aprobó el Acuerdo CG/24/16 intitulado “ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE APRUEBA 
ADECUAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DEL ESTATUTO DEL 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA";  
mismo que se publicó en el Periódico Oficial del Estado con fecha 24 de junio de 2016. 
 

9. Que con fecha 14 de octubre de 2016, el Instituto Nacional Electoral en Sesión Extraordinaria, aprobó el 
Acuerdo INE/CG732/2016, intitulado “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CULTURA CÍVICA 2017-
2023”; mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de febrero de 2017. 

 
10. Que con fecha 3 de noviembre de 2016, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 

recibió la circular INE/UTVOPL/380/2016, dirigida a las Consejeras y Consejeros Presidentes de los 
Organismos Públicos Locales Electorales, y la circular INE/UTVOPL/381/2016, dirigida a los Vocales 
Ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral, ambas de fecha 27 de octubre 
de 2016, y signadas por el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, mediante el cual  se dio a conocer que el pasado 24 de octubre de 2016, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG771/2016, intitulado “ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES 
GENERALES PARA REGULAR EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LOS CÓMPUTOS EN LAS 
ELECCIONES LOCALES”, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de 
noviembre de 2016. 
 

11. Que con fecha 16 de diciembre de 2016, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, recibió el oficio INE/JL-CAMP/VS/0377/2016 de fecha 15 de diciembre de 2016, dirigido a la 
Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, signado por el Vocal 
Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el cual dio a conocer que en 
Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo 
INE/CG661/2016, intitulado “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL”. Dicho Acuerdo fue aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral el 7 de septiembre de 2016, publicado en el Diario de la Federación el 13 de septiembre de 2016 
 

12. Que en la 1ª Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2017, el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, aprobó el Acuerdo CG/02/17 intitulado “ACUERDO DEL CONSEJO 
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GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR MEDIO DEL CUAL SE 
AJUSTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017.”, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado con fecha 2 de febrero de 2017.  

 
13. Que en la 4ª Sesión Extraordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2017, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Campeche aprobó: el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 
INE/JGE74/2017 DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL 
QUE SE DESIGNA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE INSTITUTO ELECTORAL AL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL”.  
 

14. Que en la 7ª Sesión Extraordinaria celebrada el día 29 de junio de 2017, el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche aprobó: el “DICTAMEN Y RESOLUCIÓN QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN EXAMINADORA PARA LA CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS 
LOCALES EN EL ESTADO DE CAMPECHE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, 
POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 
TEEC/JDC/06/2017, DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, 
RESPECTO A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR LA ORGANIZACIÓN DE 
CIUDADANOS DENOMINADA "CAMPECHE LIBRE" PARA CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO 
LOCAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE BAJO LA DENOMINACIÓN DE "PARTIDO LIBERAL 
CAMPECHANO";  mismo que se publicó en el Periódico Oficial del Estado con fecha 29 de junio de 2017. 

 
15. Que el día 25 de agosto de 2017, la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Campeche, recibió el Oficio No. UV/269/2017, de misma fecha, signado por la Titular de la 
Unidad de Vinculación del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual remite el Oficio 
No. INE/SE/948/2017, signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, mediante el cual se establecen los compromisos financieros entre el INE-OPLE de la entidades 
con Proceso Estatal Concurrente 2017-2018, sobre conceptos, actividades y especificaciones para el 
desarrollo del proceso electoral 2018.   

 
16. Que el día 29 de agosto de 2017, la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Campeche, recibió el Oficio No. SF03/PP/PRE/1766/2017, de fecha 18 de agosto de 2017, emitido por la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, por medio del cual se solicitó la elaboración 
del correspondiente Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 y se comunicó el 
sitio de descarga del Manual de Programación y Presupuestación 2018. 

 
17. Que en la 10ª Sesión Extraordinaria celebrada el día 30 de agosto de 2017, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Campeche aprobó el Acuerdo CG/17/17, intitulado “ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE APRUEBAN 
LOS LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE CÓMPUTO DE LOS CONSEJOS 
ELECTORALES DISTRITALES Y MUNICIPALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, PARA EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2017-2018, EN CUMPLIMIENTO 
AL ACUERDO INE/CG771/2016”. 

 
18. Que el día 8 de septiembre de 2017, se suscribió el Convenio General de Coordinación y Colaboración entre 

el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Campeche con el fin de Coordinar el 
Desarrollo de la Elecciones Federales y Locales en el Estado de Campeche. 

 
19. Que en la 11ª Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 

celebrada el 21 de septiembre de 2017, la Presidencia del Consejo General emitió la Declaratoria de Inicio 
del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018. 
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20. Que en la 12ª Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
celebrada el día 21 de septiembre de 2017, la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, dio a conocer la Convocatoria a Elecciones Ordinarias 2017-2018.  
 

21. Que el día 25 de septiembre de 2017, se llevó a cabo una reunión de trabajo de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, con 
el objeto de acordar lo concerniente a la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2018.  

 
22. Que en Sesión Extraordinaria celebrada el día de hoy, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Campeche aprobó las Políticas y Programas Generales del Instituto para el año 2018, en apego a lo 
dispuesto por el artículo 278 fracción XXVIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche.  

 
23. Que en Sesión Extraordinaria que se celebrará el día de hoy en la cual el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Campeche, se someterá a consideración llevará a cabo la aprobación en su caso del 
Acuerdo CG/25/17 intitulado “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE, POR MEDIO DEL CUAL SE INTEGRA EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2017-2018”. 

 
MARCO LEGAL: 

 
I. Artículo 116, fracción IV, incisos b), c), g), h) y  k) de la Constitución Política de los Estados Unid os 

Mexicanos vigente, que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 
 

II. Artículos 1, 2, 4, 5, 98 párrafo primero y segundo,  99 y 104 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales , que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
III. Artículos 18 fracción II y 24 bases I, II, VI, VII y Quinto Transitorio de la  Constitución Política del 

Estado de Campeche vigente, que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
IV. Artículos 1, 4, 13, 18 y 20 de la Ley de Disciplina  Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado  

de Campeche y sus Municipios, que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

V. Artículos 1, 3, 5, 95 fracción II, 96, 97, 98, 99, 100, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 
257, 272, 276, 277, 278 fracciones XXVI, XXVIII, XX XI y XXXVII, 280 fracciones X, XVII y XVIII, 281, 2 82 
fracciones I, XV, XXV y XXX, 283, 288 fracciones I,  II, III, XI y XII, 291, 300, 307, 316, 344, 345 y 
Transitorio Cuarto, Sexto y Séptimo de la Ley de In stituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche vigente, que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen para 
todos los efectos legales a que haya lugar.  

 
VI. Artículos 1, 4 fracciones I, punto 1.1, incisos a) y b), II, punto 2.2, inciso a), y III, inciso a), 5  fracciones 

I y XIX, 6, 7, 8, 11, 18, 19 fracciones III, IV y X IX, 37, 38 fracciones V, XVII y XX, 39 fracciones V II y VIII, 
42 punto 1 fracción IV, 45 fracción VI y 48 fracció n I del Reglamento Interior del Instituto Electoral  del 
Estado de Campeche vigente, que se tienen aquí por reproducidos en la parte conducente ya indicada 
como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar.   

 
VII. Artículo 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 11 0 numerales 1 y 4, 118, 124 numerales 2 y 4, 130 

numerales 1 y 2, 189 numerales 1,2 y 3, 193 numeral es 2 y 3, 194 numeral 1 y 199 numerales 1 del 
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Reglamento de Elecciones, que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen 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 a los integrantes de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo del Estado y de los HH. Ayuntamientos y de 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 los ciudadanos 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; está dirigido por el Consejo General, órgano superior que vela 
porque todas sus actividades se guíen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad; 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 legislación local; 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, así como en otras leyes que le 
sean aplicables, el cual ejerce su funcionamiento en todo el territorio del Estado, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 116 norma IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 5º, 98 párrafo 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 1º, 3º, 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 corresponde al Consejo General, como órgano central de dirección, aprobar anualmente el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Instituto, conforme a la propuesta que presenten la Presidencia del Consejo 
General y la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del propio Consejo, acorde a lo dispuesto por los 
artículos 253 fracciones I y II, y 278 fracciones XXVI, XXVIII, XXXI y XXXVII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en relación con lo señalado por el numeral 4º  
fracciones I, punto 1.1, incisos a) y b), II, punto 2.2, inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche. 
 

III. Que la Presidencia del Consejo General es el órgano central de dirección del Instituto encargado de 
presentar, para el análisis y aprobación del propio Consejo General el proyecto de Presupuesto de Egresos 
que para cada Ejercicio Fiscal se formule, el cual una vez aprobado, deberá remitir al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado; de igual manera dicho órgano cuenta con las demás atribuciones que le confiera en su 
caso, el Consejo General y demás disposiciones complementarias; asimismo, cuenta con un cúmulo de 
atribuciones, destacándose dentro de ellas, ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado de los 
resolutivos de todos los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie el Consejo General, la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, y demás normatividad aplicable, 
de acuerdo con lo establecido por el artículo 280 fracciones X, XVII y XVIII de la citada Ley de Instituciones, 
en concordancia con el numeral 19 fracciones III, IV y XIX del Reglamento Interior del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche. 
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IV. Que la Secretaría Ejecutiva del Consejo General, tiene entre sus funciones, auxiliar al Consejo General en el 
ejercicio de sus atribuciones, cumplir las instrucciones del Presidente de dicho Consejo y auxiliarlo en sus 
tareas, para lo cual deberá proveer lo necesario para la publicación del presente Acuerdo en el Periódico 
Oficial del Estado, así como las demás que le confiera la Ley y otras disposiciones aplicables, asimismo le 
corresponde colaborar con todas las comisiones del Consejo General a solicitud de estas, según lo 
establecen los artículos 282 fracciones I, XV, XXV y XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, y 38 fracciones V, XII y XX del Reglamento Interior del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche. 
 

V. Que la Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas es un órgano ejecutivo del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, que cuenta con diversas atribuciones y dentro de ellas se encuentran las de aplicar 
las políticas, normas y procedimientos de los recursos financieros y materiales del Instituto Electoral, así 
como también cuenta con la facultad de formular el anteproyecto anual del Presupuesto de Egresos del 
Instituto conforme a las necesidades administrativas del mismo, el cual deberá turnar a la Presidencia, a la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a la Secretaría Ejecutiva y la Contraloría Interna; lo anterior 
conforme a lo dispuesto en el artículo 288 fracciones I y III de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, así como los numerales 4 fracción II punto 2.2 inciso a) y 42 punto 1 
fracción IV del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche.  

 
VI. Que como se señaló en el punto marcado con el número 18 del Apartado de Antecedentes, el Instituto 

Electoral del Estado de Campeche con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación derivada de un 
mandato constitucional, consistente en llevar a cabo la organización de las elecciones de Diputados 
Locales, integrantes de los HH. Ayuntamientos y de las HH. Juntas Municipales; con fecha 21 de 
septiembre de 2017, la Presidenta del Consejo General emitió la Declaratoria de Inicio de manera formal del 
Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018, el cual se encuentra en la etapa denominada “Preparación 
de la Elección” dentro de lo que comprende, entre otros aspectos, lo relativo al procedimiento de Registro 
de Candidaturas a los diferentes cargos de elección popular, de conformidad con lo establecido en la base 
VII del artículo 24 de la Constitución Política del Estado y en los artículos 344 y 345 fracción I de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.  

 
VII. Que el patrimonio del Instituto Electoral del Estado de Campeche se encuentra integrado con los bienes 

muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto, así como con las partidas que 
anualmente se le señalen en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado para su operatividad y 
funcionamiento, así como para la organización de los procesos electorales y el financiamiento de los 
partidos políticos, así como de los candidatos independientes, entre otros rubros, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 248 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 
Asimismo, para el desempeño de sus funciones y fines, el Instituto requiere llevar a cabo una serie de 
actividades que implican a su vez el ejercicio o aplicación de recursos económicos, que por tanto es 
necesario planear, programar, evaluar y presupuestar la cantidad y forma de distribución de dichos 
recursos, atendiendo a las necesidades derivadas de las obligaciones establecidas constitucional y 
legalmente, así como a los gastos de operación del propio Instituto, ajustándose para ello a los criterios y 
objetivos de las Políticas y Programas Generales del mismo, las cuales para el año 2018 contemplan la 
ejecución de actividades relacionadas con el inicio y preparación del Proceso Electoral Estatal Ordinario 
2017-2018, el cual conforme a lo establecido en el artículo 345 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, dio inicio el día 21 de septiembre de 2017, esto conforme a lo 
dispuesto en el artículo SEXTO y SÉPTIMO Transitorios de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, el cual establece que: “SEXTO.- Los procesos electorales en los 
posteriores periodos iniciarán en el mes de septiembre del año anterior a la elección de que se trate. Para 
ello el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche aprobará los ajustes necesarios a fin 
de garantizar el debido cumplimiento de los plazos y procedimientos contenidos en la presente Ley de 
Instituciones.” y “SÉPTIMO.- Las elecciones locales que se verifiquen en el año 2018 se llevarán a cabo el 
primer domingo de julio, por lo que el Consejo General del Instituto deberá realizar los ajustes necesarios a 
los plazos y demás procedimientos contenidos en la presente Ley de Instituciones”. Documento que la Junta 
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General Ejecutiva en reunión de trabajo de fecha 27 de septiembre de 2017, propuso poner a consideración 
del Consejo General en sesión que éste celebre, según lo dispuesto en los artículos 24 Base VI de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, 242, 243, 244 y 286 fracciones I y II de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, y el numeral 5 fracciones I y XIX del 
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

 
VIII. Que como se menciona en el punto 9 del Apartado de Antecedentes, el Instituto Nacional Electoral en 

Sesión Extraordinaria, aprobó el Acuerdo INE/CG732/2016, intitulado “ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRATEGIA 
NACIONAL DE CULTURA CÍVICA 2017-2023”; que en sus puntos de acuerdo PRIMERO, SEGUNDO Y 
SÉPTIMO, se estableció lo siguiente: “PRIMERO.- Se aprueba la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 
2017-2023, la cual se anexa al presente Acuerdo y es parte integral del mismo. SEGUNDO.- La Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica tendrá una vigencia de siete años que abarcarán el periodo del 1 de enero de 
2017 al 31 de diciembre de 2023. …SÉPTIMO.- Para llevar a cabo las tareas de implementación y 
evaluación, a partir del contenido de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, el INE propiciará la celebración 
de convenios de colaboración con los Organismos Públicos Locales electorales, instituciones públicas y 
actores políticos, económicos y sociales con cláusulas que permitan el diseño y desarrollo de programas y 
actividades específicas sobre la base del contexto local de la entidad federativa y de la naturaleza de la 
acción estratégica en la que se enmarquen tales programas. …” 
 
Asimismo, en la 10ª Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche aprobó el Acuerdo CG/17/17, intitulado “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA 
EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE CÓMPUTO DE LOS CONSEJOS ELECTORALES 
DISTRITALES Y MUNICIPALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2017-2018, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 
INE/CG771/2016”, que en su punto resolutivo PRIMERO entre otras cosas, lo siguiente: “PRIMERO.- Se 
aprueban los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo de los Consejos Electorales 
Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para el Proceso Electoral Estatal 
Ordinario 2017-2018, el cual contendrá el Programa de los Resultados Electorales de Cómputo en las 
Elecciones Locales, en los términos del Anexo Único del presente documento, que se tiene aquí por 
reproducido como si a la letra se insertase para todos los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar”. 

 
IX. Que como se señaló en el punto 11 del apartado de Antecedentes, en Sesión Extraordinaria celebrada por 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, intitulado 
“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”, el cual 
estableció en su punto DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO lo siguiente: “…DÉCIMO CUARTO.- Las 
actividades y tareas llevadas a cabo con anterioridad al inicio de vigencia de este Reglamento, por las 
distintas áreas y direcciones del Instituto y de los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus 
competencias, así como aquéllas cuya ejecución se contemple antes del inicio de los procesos electorales 
locales 2016-2017, deberán ajustarse, en lo conducente, a las reglas y disposiciones previstas en este 
Reglamento.”. El Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral tiene por objeto regular las 
disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de 
los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales de las entidades 
federativas, derivado de lo anterior la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche, establece que se aplicaran las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos, ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones 
y las que le establezca el Instituto Nacional Electoral, con fundamento en el artículo 250 fracción I de la 
citada Ley. 
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X. Que conforme a lo establecido en el punto 18 del Apartado de Antecedentes, con fecha 8 de septiembre de 
2017, se suscribió el Convenio General de Coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, con el fin de Coordinar el Desarrollo de las Elecciones Federales y 
Locales en el Estado de Campeche, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento de 
Elecciones, se establecieron las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del Proceso 
Electoral 2017-2018, respetando el ámbito de sus respectivas competencias para establecer las reglas y 
procedimientos para llevar a cabo con eficiencia la organización del Proceso Comicial, cuya jornada 
electoral se celebrará el 1 de julio de 2018 en el Estado de Campeche. Asimismo se establecieron las 
responsabilidades de ambos institutos y los mecanismos de comunicación, así como la coordinación en la 
organización y desarrollo del Proceso Electoral, con el propósito esencial de concertar la actuación de 
ambas autoridades dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, con base en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones y los Lineamientos que emita el 
Instituto Nacional Electoral para ofrecer a la ciudadanía un esfuerzo conjunto que eleve la calidad y eficacia 
de la democracia electoral en nuestros país, optimizando los recursos y materiales a disposición de ambas 
autoridades, bajo el estricto apego al marco constitucional y legal.   

 
XI. Que derivado de las consideraciones anteriores, de conformidad con lo establecido en los Lineamientos 

para el desarrollo de las Sesiones de Cómputo de los Consejos Electorales Distritales y Municipales del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018; de los 
artículos 110 numerales 1 y 4, 118, 124 numerales 2 y 4, 130 numerales 1 y 2, 189 numerales 1,2 y 3, 193 
numerales 2 y 3, 194 numeral 1 y 199 numerales 1 del Reglamento de Elecciones y, el Convenio General 
de Coordinación y Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de 
Campeche con el fin de Coordinar el Desarrollo de la Elecciones Federales y Locales en el Estado de 
Campeche, así como la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2017-
2018, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, para el desarrollo de las 
tareas de implementación y evaluación, realizar las siguientes actividades: 1) Impresión y encuadernado  de 
1200 piezas del cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y nulos que regirán en los Comicios Electorales 
del 2018; 2) 1200 CD de los Lineamientos de Sesiones de Computo Distrital y Municipal; 3) Impresión y 
encuadernado de 1200 piezas de la Guía para el desarrollo de las sesiones de cómputo de los Consejos 
Electorales Distritales y Municipales; 4); 2200 piezas de la Adenda “Guía para el desarrollo de la plática de 
inducción al Supervisor Electoral y al Capacitador - Asistente Electoral para el Proceso Electoral Estatal 
Ordinario 2017-2018”; 5) 400 piezas del material de simulacro; 6) 3000 piezas de las boletas muestra para 
simulacro; 7) 400 piezas del Acta de Jornada Electoral; 8) 400 piezas del Acta de Escrutinio; 9) 400 piezas 
de las Hojas de Incidentes; 10) 400 piezas de los recibos de copia legible de las actas de Casillas; 11) 200 
piezas del Cuadernillo para operaciones de Escrutinio y Computo; 12) 200 piezas de la Guía de apoyo para 
la clasificación de apoyo; 13) 200 piezas de la Constancia de Clausura de casilla y remisión del Paquete 
Electoral; 14) 200 piezas de los Carteles del Resultado de la Casilla; 15) 200 piezas de las Adendas 
“Observadores Electorales”; 16) 2 spot de radio; 17) 2 spot de TV; 18) 40 Lonas para promoción del Voto; 
19) 2 Display de Promoción al Voto; 20) 30000 Playeras; 21) 30000 Gorras; 22) 30000 Libretas; 23) 30000 
Bolígrafos; 24) 30000 Cilindros; 25) 12000 Volantes media carta; 26) 30000 Trípticos de Promoción al Voto 
Casilla única; 27) 5000 Carteles de Promoción al Voto; 28) 5000 Carteles Casilla única; 29) 200 Porta 
Carteles de acrílico; 30) 2 Rotulaciones de camión; 31) 2 Rotulaciones de stand; 32) 1 Campaña de difusión 
de Delitos Electorales con el INE; 33) 1 Campaña de difusión de Protocolo para atender la violencia Política 
contra las mujeres, con el INE; 34) 1 Campaña de difusión de Participación Ciudadana, con el INE; 35) 11 
Capacitaciones Electorales (Enero- Julio); 36) 20 piezas de Rollos Térmicos; 37) 2 cajas de hojas blancas 
tamaño carta; 38) 1 caja de hojas blancas tamaño tabloide; 39) Labores Operativas (Alimentos, hospedaje, 
combustible y peaje) para los cursos de los capacitación impartidos por los Consejeros Electorales 
Distritales, Municipales y Secretarios de Consejos ( propietarios y suplentes) y Representantes de partidos 
políticos (propietarios y suplentes), Curso a Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales Primera y 
Segunda etapa, Capacitación a Observadores Electorales, Programa de Participación Ciudadana y  
Promoción al Voto y Consulta Infantil y Juvenil, se realizaran por una única ocasión; 40) así como aquellos 
que solicite el INE, por lo que derivado de las actividades a realizar por la Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica, se debe incluir en el Presupuesto de Egresos de este Instituto Electoral para el año 2018. 
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XII. Que como se indicó en el punto 10 del Apartado de Antecedentes, se recibieron las circulares 

INE/UTVOPL/380/2016 e INE/UTVOPL/381/2016, mediante los cuales se dio a conocer que el pasado 24 
de octubre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG771/2016, 
intitulado “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE 
SE APRUEBAN LAS BASES GENERALES PARA REGULAR EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE 
LOS CÓMPUTOS EN LAS ELECCIONES LOCALES”, el cual estableció en su punto CUARTO, párrafo 
primero, lo siguiente: “ …CUARTO.- A más tardar el 31 de agosto de 2017, de conformidad con las Bases 
Generales señaladas en el punto de Acuerdo Primero los Organismos Públicos Locales en cuyas entidades 
federativas se celebren lecciones en 2018, deberán emitir lineamientos a través de los cuales se regule el 
desarrollo de las sesiones especiales de cómputo …”. Estas bases generales desarrollan criterios respecto 
de aquellos asuntos que deberán ser observados e implementados obligatoriamente por los órganos 
competentes de los Organismos Públicos Locales, garantizando así que cuenten con mecanismos eficientes 
y probados constituyendo una medida que se ajusta a la nueva normativa y al Sistema Nacional de 
Elecciones. Por lo que derivado de dicha disposición debe incluirse en el Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal, 2018 del Instituto Electoral. 

 
XIII. Que en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de fecha 30 de octubre de 

2015, fue aprobado el Acuerdo INE/CG909/2015, relativo a la aprobación del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto), mismo que fue 
publicado el 15 de enero de 2016, en el Diario Oficial de la Federación, para todos los efectos legales y en 
sesión de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, fue aprobado el 18 de agosto de 2016, 
los Lineamientos para el otorgamiento de Incentivos a los Miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema Organismos Públicos Locales Electorales, por lo que derivado del Acuerdo 
INE/CG68/2015, el Instituto Electoral del Estado de Campeche, propuso al Instituto Nacional Electoral, once 
plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como la misma cantidad de servidores públicos para 
ocuparlas, por lo que llevado a cabo cada una de las etapas del Concurso en cuestión, resultaron cinco 
plazas ocupadas: una Coordinadora de Educación Cívica, una Coordinadora de Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral, dos Técnicos de Organización Electoral y una Técnica de Educación Cívica; por lo cual, 
el 15 de mayo de 2017, fue aprobado el Acuerdo CG/07/17, por el que se dio cumplimiento al Acuerdo 
INE/JGE74/2017 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se incorpora a los 
servidores públicos de este Instituto Electoral al Servicio Profesional Electoral Nacional, Sistema 
Organismos Públicos Locales Electorales. 
 
Por lo que, de conformidad con el artículo 11, numerales VI y VII de los Lineamientos y que se incorporaron 
cinco miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, mismos que en la actualidad se encuentran 
cursando el módulo “Instituciones Electorales en México” correspondiente a la Formación Básica, del 
Programa de Formación, así como que el periodo a evaluar correspondiente a septiembre de 2017 al mes 
de agosto de 2018 habrán cumplido haber estado en activo cuando menos seis meses en el ejercicio 
valorable, resulta entonces que el ámbito personal de aplicación es de 5 miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, dos Coordinadores y 3 de nivel Técnico, el Consejo General del IEEC podrá otorgar 
incentivos consistentes en diplomas, estímulos en especie y estímulos de carácter estrictamente económico 
conforme a la disponibilidad presupuestal,  a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, que 
cumplan con los requisitos estipulados en los artículos 641 y 642 del Estatuto, así como 11, 16, 17 y 18 de 
los Lineamientos propios de la materia.  
 

XIV. Es por ello, que con el objetivo de dar cumplimiento a los artículos 637 y 644 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa y artículos 7 y 8 de los 
Lineamientos para el Otorgamiento de Incentivos a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Sistema OPLE, y bajo el marco de acción del artículo 735 del propio Estatuto, corresponde al Instituto 
Electoral definir y operar los esquemas de incentivos y promociones, para lo cual emitirán los criterios 
técnicos necesarios para su otorgamiento, sujeto a su disponibilidad presupuestaria. Por lo que se debe 
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incluir en la elaboración del Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para el 
ejercicio fiscal 2018. 
 

XV. Que derivado de lo señalado en las consideraciones XIII y XIV, en la 4ª Sesión Extraordinaria celebrada el 
día 15 de mayo 2017, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche aprobó: el 
“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, 
POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO AL ACUERDO INE/JGE74/2017 DE LA JUNTA GENERAL 
EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DESIGNA A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE ESTE INSTITUTO ELECTORAL AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL ";  
que en sus puntos resolutivos PRIMERO y SEGUNDO establece lo siguiente: “PRIMERO: Se designa a los 
Servidores Públicos del Instituto Electoral del Estado de Campeche, que se incorporarán al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, en cumplimiento al Acuerdo INE/JGE74/2017, para todos los efectos legales 
y administrativos a que haya lugar, con base en los razonamientos expresados en la Consideración XVIII 
del presente documento. SEGUNDO.- Se aprueba que la Presidencia del Consejo General y la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, suscriban de manera 
conjunta los nombramientos y oficios de adscripción de los Servidores Públicos mencionados en el punto de 
Acuerdo PRIMERO, los cuales surtirán efectos a partir del 16 de mayo de 2017, para todos los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar, con base en los razonamientos expresados en la Consideración 
XVIII del presente documento”. 
 

XVI. Que de conformidad con lo señalado en el Acuerdo CG/17/17, mencionado en el considerando VIII, el 
Instituto Electoral tendrá la necesidad de adquirir los servicios necesarios para implementar el Programa de 
Resultados Electorales de Cómputo en las Elecciones Locales (PRECEL), el cual tendrá el objetivo de 
garantizar la mayor certeza en la realización del cómputo distrital y municipal, como instrumento de apoyo y 
operado a la vista de todos por el Presidente del órgano competente, permita el procesamiento y 
sistematización de la información derivada del cómputo; asimismo, deberá coadyuvar a la aplicación de la 
fórmula de asignación e integración de Grupos de Trabajo, al registro de la participación de los integrantes 
de los órganos competentes y los Grupos de Trabajo, al registro expedito de resultados, a la distribución de 
los votos marcados para los candidatos de las coaliciones u otras formas de participación que contemplen 
las legislaciones locales y a la expedición de las actas de cómputo respectivo, de conformidad con el 
numeral 1.5 de las Bases Generales para Regular el Desarrollo de las Sesiones de los Cómputos en las 
Elecciones Locales del Instituto Nacional Electoral. Dicho Sistema Informático fue aprobado adjuntado a los 
Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo de los Consejos Electorales Distritales y 
Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 
2017-2018, formando un Anexo Único. 
 

XVII. Que como se mencionó en el punto 23 del Apartado de Antecedentes, en Sesión Extraordinaria que se 
celebrará el día de hoy 29 de septiembre de 2017, en la cual el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, llevará a cabo la aprobación en su caso del Acuerdo CG/25/17 intitulado “ACUERDO 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR MEDIO 
DEL CUAL SE INTEGRA EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL 
ORDINARIO 2017-2018”, el cual tendrá como finalidad, lo establecido en el resolutivo PRIMERO que señala 
lo siguiente: “PRIMERO.- Se aprueba que se integre el Comité de Adquisiciones cuya función será adquirir 
los bienes, productos y servicios que se utilizarán en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018, tales 
como la documentación y material electoral, los sistemas para la implementación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el Programa de Resultados Electorales de Cómputo en las 
Elecciones Locales (PRECEL), dicho Comité quedará integrado por: la Secretaria Ejecutiva del Consejo 
General, quien fungirá como Presidenta; el Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas, quien 
actuará como Secretario Técnico y Vocal; los Directores Ejecutivos de Organización Electoral, Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y el Titular del Área Administrativa Especializada de Sistemas de Tecnología y 
Cómputo quienes se desempeñarán como Vocales; con base en los razonamientos expresados en las 
Consideraciones de la I a la XVI del presente Acuerdo”. 
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XVIII. Es por ello, que el Instituto Electoral con el objetivo de realizar las adquisiciones para implementar el 
Programa de Resultados Electorales de Cómputo en las Elecciones Locales, coadyuvar a la aplicación de la 
fórmula de asignación e integración de Grupos de Trabajo, al registro de la participación de los integrantes 
de los órganos competentes y los Grupos de Trabajo, al registro expedito de resultados, a la distribución de 
los votos marcados para los candidatos de las coaliciones u otras formas de participación que contemplen 
las legislaciones locales y a la expedición de las actas de cómputo respectivo, de conformidad con el 
numeral 1.5 de las Bases Generales para Regular el Desarrollo de las Sesiones de los Cómputos en las 
Elecciones Locales del Instituto Nacional Electoral, es necesario incluir dentro del Presupuesto de Egresos 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para el ejercicio fiscal 2018, lo relativo al Programa de 
Resultados Electorales de Cómputo en las Elecciones Locales 

 
XIX. Que como se señaló en el punto 6 del Apartado de Antecedentes, la LXI Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Campeche, aprobó el Decreto Núm. 256, por medio del cual, se reformó la Ley de Registro de 
Centros de Población del Estado de Campeche, que estableció la creación de cuatro Juntas Municipales 
consistentes en: Miguel Hidalgo y Costilla y Monclova, pertenecientes al Municipio de Candelaria; la Junta 
Municipal de División del Norte, perteneciente al Municipio de Escárcega y, la Junta Municipal de Ukum, 
perteneciente al Municipio de Hopelchén. Decreto que en su artículo CUARTO Transitorio señala: “… 
CUARTO.- El organismo público electoral local deberá proceder a adoptar las medidas que sean necesarias 
a efecto de que en las elecciones que tendrán lugar en el primer domingo de julio del año 2018 se elija a los 
integrantes de las HH. Juntas Municipales que, en auxilio de los HH. Ayuntamientos de los Municipios de 
Candelaria, Escárcega y Hopolchén administrarán las Secciones Municipales de Miguel Hidalgo y Costilla; 
de Monclova; de División del Norte y, de Ukum, respectivamente”. Por lo que tomando en consideración la 
declaratoria de Inicio del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018, así como la Convocatorio a 
Elecciones Ordinarios 2017-2018, derivado de un mandato constitucional, consistente en llevar a cabo la 
organización de las elecciones de Diputados Locales, integrantes de los HH. Ayuntamientos y de las HH. 
Juntas Municipales, por lo que al haberse decretado la creación de cuatro Secciones Municipales nuevas, 
mismas que se deben considerar en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018 del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche. 

 
XX. Que como se señaló en el punto 14 del apartado de Antecedentes, en la 7ª Sesión Extraordinaria, el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche aprobó el “DICTAMEN Y RESOLUCIÓN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN EXAMINADORA PARA LA CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE 
PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES EN EL ESTADO DE CAMPECHE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE TEEC/JDC/06/2017, DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE CAMPECHE, RESPECTO A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR LA 
ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS DENOMINADA "CAMPECHE LIBRE" PARA CONSTITUIRSE COMO 
PARTIDO POLÍTICO LOCAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE BAJO LA DENOMINACIÓN DE "PARTIDO 
LIBERAL CAMPECHANO", que en sus puntos resolutivos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y 
DÉCIMO TERCERO estableció lo siguiente: “PRIMERO: Se aprueba el Dictamen y Resolución que 
presenta la Comisión Examinadora para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales en el 
Estado de Campeche del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se da cumplimiento a la 
sentencia correspondiente al Expediente TEEC/JDC/06/2017, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Campeche, respecto de la solicitud de registro presentada por la organización de ciudadanos denominada 
“CAMPECHE LIBRE” para constituirse como Partido Político Local en el Estado de Campeche, bajo la 
denominación Partido Liberal Campechano; en términos de lo dispuesto en los artículos 59 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 76 del Reglamento para la 
Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales en el Estado de Campeche; y queda subsistente el 
Dictamen y Resolución aprobado con fecha 28 de abril de 2017, en los puntos que no fueron motivo de 
controversia en la sentencia de fecha 5 de junio de 2017, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Campeche; con base en los razonamientos expresados en las Consideraciones de la I a la XXXVI del 
presente documento. SEGUNDO: Se aprueba el registro de la organización de ciudadanos “CAMPECHE 
LIBRE” como Partido Político Local, bajo la denominación de Partido Liberal Campechano; por lo que, a 
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partir de la presente aprobación será sujeto de los derechos y obligaciones establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable… 
TERCERO: Se aprueba expedir la constancia de registro como Partido Político Local al Partido Liberal 
Campechano, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar … CUARTO: Se aprueba 
que el registro del Partido Político Local denominado Partido Liberal Campechano, surta sus efectos a partir 
del primer día del mes de julio de 2017, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar… 
DÉCIMO TERCERO: Quedan subsistentes las obligaciones del Partido Político Local denominado Partido 
Liberal Campechano, generadas durante su proceso de constitución como Partido Político Local en el 
Estado de Campeche, en materia de fiscalización según lo determine la Unidad de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas de este Instituto Electoral y las demás obligaciones que 
resulten de otras disposiciones aplicables…” 

 
Derivado de la anterior, este Partido Político Local tiene el derecho a disfrutar de las prerrogativas y a recibir 
el financiamiento público que, de manera equitativa, les corresponda para el desarrollo, entre otras, de sus 
actividades ordinarias permanentes, actividades específicas como entidades de interés público y actividades 
de Representación Política ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche y un 
apoyo para el sostenimiento de una oficina, conforme a lo dispuesto por los artículos 2 párrafo primero y 23 
inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos, la Base I del artículo 24 de la Constitución Política del 
Estado, y los artículos 5, 61 fracción IV, 95 fracción II, 96, 97 y 98 párrafo primero de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, por lo que debe incluirse en el Presupuesto de 
Egresos de este Instituto Electoral para el año 2018. 

 
XXI. Que de conformidad con lo establecido en el fracción II del artículo 99 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, los partidos políticos tendrán derecho al 
financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás 
prerrogativas otorgadas por  la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; 
además en el año de la elección en que no se renueve el Poder Ejecutivo Estatal, a cada Partido Político, 
respectivamente, se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al treinta por ciento del 
financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda 
en ese año. Las ministraciones por dicho concepto se entregará de manera proporcional durante los primero 
cinco meses del año de la elección. El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad por los 
partidos políticos; estableciendo el prorrateo conforme lo previsto en la Ley General de Partidos Políticos, y 
en lo que se disponga en su caso por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche, teniendo que informarlas a los diez días antes del inicio de la campaña electoral, la cual lo hará 
del conocimiento ante la instancia correspondiente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la 
siguiente sesión, sin que dichos porcentajes de prorrateo puedan ser modificados. En caso de que las 
funciones de fiscalización se deleguen por parte del Instituto Nacional Electoral al Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, se harán en los términos que disponga dicho órgano nacional.  

 
XXII. Que como se mencionó en el punto 15 del Apartado de Antecedentes, la Secretaría Ejecutiva del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, recibió el Oficio No. UV/269/2017, por medio del 
cual remite el Oficio No. INE/SE/948/2017, mediante el cual se establecen los compromisos financieros 
entre el INE-OPLE de la entidades con Proceso Estatal Concurrente 2017-2018, sobre conceptos, 
actividades para el desarrollo del proceso electoral 2018, así como las especificaciones del Instituto 
Electoral sobre la responsabilidad de los gastos que se deriven de las mismas, con el propósito de que, los 
recursos que les correspondan erogar, sean gestionados y considerados en sus respetivos presupuestos, 
como se detalla a continuación: 1) Tantos adicionales de las Listas Nominales Definitivas para candidatos 
independientes y partidos políticos locales; 2) Asistencia electoral y supervisión para elecciones locales; 3) 
Recorridos para ubicación de casillas y visitas de exanimación para su revisión; 4) Daños causados a los 
inmuebles y equipo donde se ubiquen las casillas; 5) Suministro de canceles o elementos modulares a las 
MDCU; 6) Fabricación de materiales electorales; 7) útiles de escritorio que se empelarán en las casillas 
únicas; sello votó, sello de representación proporcional, cojín y tinta, calculadoras, goma para borrar, cinta 
adhesiva, bolsa de plástico, marcador, tijeras o abrecartas, lápices, bolígrafos, dedal y rollo de rafia; 8) 
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Acondicionamiento de las bodegas electorales en consejos distritales y municipales de los OPLE; 9) 
Documentación electoral que se emplearán en la casilla única; 10) Documentos electorales: Cartel de 
identificación de casilla, aviso de localización de casilla, aviso de centros de recepción y traslado, cartel de 
identificación de personas que requieren atención preferencial para acceder a la casilla, bolsa para la lista 
nominal de electores y tarjetón vehicular; 11) Producción de los portagafetes para funcionarios de Mesas 
Directivas de Casilla Única (FMDCU); 12) Fotocopiado de las Listas Nominales de Electores utilizadas en 
las casillas, para atender requerimientos de la autoridad jurisdiccional electoral local; Elaboración, 
producción y distribución de materiales didácticos para la capacitación a ciudadanos sorteados y FMDCU; 
13) Adenda al material didáctico para los recursos de capacitación a los observadores electorales de 
elecciones locales; 14) Conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales locales; 15) Operación de 
mecanismos de recolección para las elecciones locales; 16) Distribución de documentación y materiales 
electorales a Presidentes de MDC; 17) Cómputo de elecciones locales; 18) Monitoreo de espectaculares y 
demás propaganda colocada en la vía pública: a) Contratación de monitoristas para el desarrollo del 
proceso. b) Renta del número de dispositivos para cada uno de los monitoristas. c) Previsión de viáticos y 
pasajes para los recorridos. d) Disposición de un equipo de cómputo para la depuración de la información.; 
19) Recursos humanos, financieros y materiales para implementación y operación del PREP; 20) Urnas, 
caja contenedora de sobres y caja paquete electoral, portagafetes de segundo secretario, tercer y cuarto 
escrutador; 21) Calculadoras, gomas para borrar, cintas adhesivas, bolsas de plástico, marcadores, tijeras o 
abrecartas, lápices, bolígrafos y dedales de las Mesas de Escrutinio y Cómputo Únicas.  

 
XXIII. De acuerdo a lo señalado en los puntos 1 y 4 del Apartado de Antecedentes, se incluyó la figura de 

Candidaturas Independientes en la Constitución Política de los Estados Unidos Instituto Electoral del Estado 
de Campeche Consejo General 5 Mexicanos, así como en la Constitución Política del Estado de Campeche; 
ésta última en su artículo 18 fracción II dispuso como prerrogativa del ciudadano campechano la de poder 
ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para desempeñar cualquier empleo o 
comisión, si se tienen las cualidades que la ley establece, y además reconoce el derecho de los ciudadanos 
de registrarse de manera independiente como candidatos ante el órgano electoral cuando así lo soliciten y 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación local en la materia; lo 
anterior en concordancia con la Base VI del artículo 24 en el cual se establece que las reglas para la 
postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes se fijará en la ley 
correspondiente, la cual garantiza su derecho al financiamiento público de las campañas y acceso a la radio 
y televisión en los términos establecidos en la Constitución Federal, la Constitución local y demás 
legislación aplicable. Precisado lo anterior, y de conformidad a lo establecido en los artículos 164, 167, 216 
fracción I y III, 225, 226 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Campeche, será responsabilidad de este Instituto Electoral organizar el desarrollo de la elección de 
candidaturas independientes en el ámbito local, para que participen dentro del Proceso Electoral Estatal 
Ordinario 2017-2018, para ello el Consejo General en ejercicio de sus atribuciones, proveerá lo conducente 
para la adecuada aplicación de las normas contenidas en la Ley de Instituciones, así como para emitir las 
reglas de operación para la organización y desarrollo de la elección de candidaturas independientes, así 
como los formatos que deberán ser requisitados en la forma y términos que esta autoridad apruebe; por lo 
tanto los candidatos independientes tendrán derecho a participar dentro del proceso electoral local para 
ocupar cualquiera de los cargos de elección popular para el que haya sido registrado y recibir 
financiamiento público para gastos de campaña en los términos que se establecen en la citada Ley de 
Instituciones, lo cual debe ser tomado en cuenta como parte de presupuesto de egresos para el ejercicio 
fiscal 2018. 

 
XXIV. Que como se mencionó en el punto 16 del Apartado de Antecedentes, la Presidencia del Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Campeche el día 29 de agosto de 2017, recibió el Oficio No. 
SF03/PP/PRE/1766/2017, de fecha 18 de agosto de 2017, emitido por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Campeche, por medio del cual se solicitó la elaboración del correspondiente 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 y se comunicó el sitio de descarga 
del Manual de Programación y Presupuestación 2018. Por lo anterior, con fecha 25 de septiembre de 2017, 
la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del propio Instituto, celebró una 



 

 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
 

 

CONSEJO GENERAL  
 

“2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”  
 

“2017. 20 años al servicio de los campechanos, fortaleciendo nuestra democracia, IEEC” 
 

 

 
                                                                        Av. Fundadores No. 18, Área Ah Kim Pech, CP. 24014   

                                                                 San Francisco de Campeche, Campeche     Teléfono 01 (981) 12-73-010 
                                                                                                      www.ieec.org.mx                                                                                         14 

 

reunión de trabajo a la que asistieron los integrantes de dicha Comisión, la Presidenta del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, con la finalidad de acordar lo concerniente a la elaboración 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Estado de Campeche para el Ejercicio 
Fiscal 2018. En la aludida reunión, se analizó minuciosamente el Proyecto mencionado, integrándose para 
tal efecto las cantidades resultantes de la aplicación de las disposiciones legales, así como también se 
consideró el gasto corriente de operación del Instituto en relación con sus Políticas y Programas Generales, 
siendo consensado la necesidad de incluir y estimar los gastos que se generarán en este presupuesto con 
motivo del desarrollo y las actividades que conllevan el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018, las 
cuales por su naturaleza resultan indispensables de ser presupuestadas para poder desarrollarse y estar en 
condiciones de ejecutarse, debido a que la jornada electoral se llevará a cabo el primer domingo del mes de 
julio de 2018, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 345 y en los artículos Transitorios SEXTO y 
SÉPTIMO de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, los cuales 
señalan: “SEXTO.- Los procesos electorales en los posteriores periodos iniciarán en el mes de septiembre 
del año anterior a la elección de que se trate. Para ello el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche aprobará los ajustes necesarios a fin de garantizar el debido cumplimiento de los plazos y 
procedimientos contenidos en la presente Ley de Instituciones.” y “SÉPTIMO.- Las elecciones locales que 
se verifiquen en el año 2018 se llevarán a cabo el primer domingo de julio, por lo que el Consejo General del 
Instituto deberá realizar los ajustes necesarios a los plazos y demás procedimientos contenidos en la 
presente Ley de Instituciones”. Esto en razón de poder cumplir con las obligaciones que conllevan el 
Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018, en el que se renovará la integración del Poder Legislativo, 
así como la integración de los HH. Ayuntamientos y de las HH. Juntas Municipales.  

 
XXV. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, la fecha de entrega del respectivo Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Estado de Campeche, a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado será a más tardar el día 30 de septiembre del año inmediato anterior al que deban 
ejercerse. 

 
XXVI. Que en razón de lo anterior, para la elaboración del citado Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 

2018 se tomaron en consideración las obligaciones legales acorde con lo dispuesto por los artículos 24 
Bases VI y VII de la Constitución Política del Estado de Campeche, 47, 61 fracción IV, 95 fracción II, 97, 98, 
99, 100, 278 fracciones XXVI, XXVIII, XXXI y XXXVII, 288 fracciones I, II, III y XI de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, y 1, 4, 13, 18 y 20 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como por los numerales 19 
fracciones III, IV y XIX, 38 fracciones I, III, V y XVII, 39 fracciones VII y VIII, 42 punto 1 fracción IV, 45 
fracción VI y 48 fracción I del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche; también 
se contempló a la organización que en su caso, se constituya como Partido Político Local, los gastos de 
operación del Instituto en concordancia con las Políticas y Programas del mismo, gastos de operación 
derivados de diversas actividades y obligaciones de acuerdos del INE, como se señaló en las 
consideraciones IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XXII, así como todo lo necesario para la 
operatividad y funcionamiento del Instituto Electoral; asimismo se incluyeron actividades vinculadas con el 
inicio del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018, conforme a las disposiciones,  al ejercicio de gasto, 
y a los capítulos del presupuesto, previéndose la posibilidad de realizar ajustes al mismo; por lo que, se 
determinó el monto total del citado presupuesto por la cantidad de $236,962,179.60 (Son: DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL, CIENTO SETENTA Y NUEVE 
PESOS 60/100 M.N.), así como su distribución entre cada uno de los capítulos que conforman dicho 
presupuesto, comprendidos en dos rubros: el financiamiento público que podrán percibir los Partidos 
Políticos, durante el Ejercicio Fiscal 2018, esto por un monto de $61,443,076.25 (Son: SESENTA Y UN 
MILLONES, CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, SETENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.), y 
$175,519,103.35 (Son: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES, QUINIENTOS DIECINUEVE MIL, 
CIENTO TRES PESOS  35/100 M.N) al gasto de operación del propio Instituto donde se incluyen  
actividades  relacionadas en las consideraciones XX y XXI para el Ejercicio 2018, cuyo desglose se 
presenta en los Anexos UNO, DOS, TRES, CUATRO y CINCO que se integran al presente documento y se 
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tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

 
XXVII. Que previo a la presente Sesión Extraordinaria, se realizó una reunión a la que asistieron Consejeros 

Electorales, Representantes de Partidos Políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche y demás personal del Instituto, en la que se analizó el Presupuesto de Egresos del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2018, el cual se presentó a su 
consideración en los términos en que habría de someterse dicho Proyecto para su aprobación al Consejo 
General, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

 
XXVIII. Que por todo lo anteriormente manifestado y considerado en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 95 

fracción II, 96, 97, 98, 99, 100, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 257, 272, 276, 277, 
278 fracciones XXVI, XXVIII, XXXI y XXXVII, 280 fracciones X, XVII y XVIII, 281, 282 fracciones I, XV, XXV 
y XXX, 283, 288 fracciones I, II, III, XI y XII, 291, 300, 307, 316, 344, 345 y Transitorio Cuarto de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; artículos 4 fracciones I, punto 1.1, 
incisos a) y b), II, punto 2.2, inciso a), y III, inciso a), 5 fracciones I y XIX, 6, 7, 8, 11, 18, 19 fracciones III, IV 
y XIX, 37, 38 fracciones V, XVII y XX, 39 fracciones VII y VIII, 42 punto 1 fracción IV, 45 fracción VI y 48 
fracción I del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se propone: a) Aprobar el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 
2018, presentado por la Presidencia de este Consejo y los integrantes de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, por un monto total de $236,962,179.60 (Son: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL, CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 
M.N.),distribuido en la forma y términos que se señalan en los Anexos UNO, DOS, TRES, CUATRO y 
CINCO; b) Aprobar que la Presidencia del Consejo General remita dicho Proyecto, una vez aprobado, al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Estado correspondiente al referido Ejercicio Fiscal; c) Aprobar que, en caso de que el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Instituto aprobado por el Consejo General sea modificado por el H. 
Congreso del Estado al momento de expedirse la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche 
para el Ejercicio Fiscal 2018, se realicen los ajustes necesarios conforme a lo señalado por dicha 
normatividad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 fracciones XXVI, XXVIII, XXXI y XXXVII de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y, d) Instruir a la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que provea lo necesario 
para la publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, lo anterior con base en los 
artículos 282 fracciones I, XV, XXV y XXX de la citada Ley de la materia, en relación con el numeral 38 
fracciones I, XII y XIX del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche.   

 
EN MÉRITO DE LO ANTES EXPUESTO, FUNDADO Y CONSIDERA DO, ES DE EMITIRSE EL SIGUIENTE: 

 
A C U E R D O: 

 
PRIMERO.- Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Estado de Campeche 
para el Ejercicio Fiscal 2018, presentado por la Presidencia de este Consejo y los integrantes de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, por un monto total de $236,962,179.60 (Son: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL, CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 
M.N.),distribuido en la forma y términos que se señalan en los Anexos UNO, DOS, TRES, CUATRO y CINCO, 
que forman parte de este Acuerdo; lo anterior, con base en los razonamientos expresados en las 
Consideraciones de la I a la XXVIII del presente documento.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba que la Presidencia del Consejo General remita dicho Proyecto, una vez aprobado, al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Estado correspondiente al referido Ejercicio Fiscal, lo anterior, con base en los razonamientos 
expresados en la Consideración XXVII del presente documento.  
 



 

 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
 

 

CONSEJO GENERAL  
 

“2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”  
 

“2017. 20 años al servicio de los campechanos, fortaleciendo nuestra democracia, IEEC” 
 

 

 
                                                                        Av. Fundadores No. 18, Área Ah Kim Pech, CP. 24014   

                                                                 San Francisco de Campeche, Campeche     Teléfono 01 (981) 12-73-010 
                                                                                                      www.ieec.org.mx                                                                                         16 

 

TERCERO.- Se aprueba en caso de que el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto aprobado por el 
Consejo General sea modificado por el H. Congreso del Estado al momento de expedirse la Ley de Presupuesto 
de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2018, se realicen los ajustes necesarios conforme a 
lo señalado por dicha normatividad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 fracciones XXVI, XXVIII, 
XXXI y XXXVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, lo anterior, con 
base en los razonamientos expresados en la Consideración XXVII del presente documento.   
 
CUARTO.- Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR EL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE EN L A 4ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.  
 
 


