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Acuerdo No. CG/65/18. 

 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CRITERIOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS Y 
LOS CANDIDATOS QUE PRETENDAN REELEGIRSE SIN SEPARARSE DE SU CARGO, PARA 
CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2017-2018, EN ATENCIÓN A 
LO ESTABLECIDO EN LA SENTENCIA SX-JDC-242/2018, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL 
XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.  
 

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. 

 
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. El Decreto reformó los artículos 18, 24, 30, el segundo párrafo y los 
incisos b) y e) del artículo 31, 32 y 36; adicionó la fracción VI al artículo 46, un segundo párrafo al 
artículo 47, 60, 77, 83, 91 y 102, el capítulo XVI Bis con los artículos 88.1, 88.2, 88.3, 88.4, 88.5, 
88.6 y 88.7; y derogó los artículos 82-1 y 82-2. Los artículos transitorios Quinto y Sexto de dicho 
Decreto disponen lo siguiente: “Quinto.- Por única ocasión, el proceso electoral local 
correspondiente a las elecciones respectivas que tendrán lugar el primer domingo de junio del año 
2015 iniciará en la primera semana del mes de octubre del año 2014. Los procesos electorales en 
los posteriores periodos iniciarán en el mes de Septiembre del año anterior a la elección 
correspondiente. Para tal efecto el Consejo General del Organismo Público Local denominado 
“Instituto Electoral del Estado de Campeche” aprobará los ajustes necesarios a fin de garantizar la 
debida ejecución de las actividades y procedimientos electorales contenidos en la presente 
Constitución”; y “Sexto.- Las elecciones locales que se verifiquen en el año 2018 se llevarán a cabo 
el primer domingo del mes de julio”. 

 
4. Que el 28 de junio de 2014, la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado aprobó el Decreto No. 

154, por el que se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche, publicado el 30 de junio de 2014 en el Periódico Oficial del Estado. Dicha Ley, en su 
apartado de Artículos Transitorios, entre otras cosas, estableció: “PRIMERO.- El presente decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado”; “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”; “SÉPTIMO.- Las elecciones 
locales que se verifiquen en el año 2018 se llevarán a cabo el primer domingo de julio, por lo que el 
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Consejo General del Instituto deberá realizar los ajustes necesarios a los plazos y demás 
procedimientos contenidos en la presente Ley de Instituciones”. 
 

5. 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”, publicado en el Diario de la Federación el 13 de septiembre 
de 2016. Dicho Acuerdo fue aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 7 de 
septiembre de 2016. 
 

6. Que el 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, que tiene como 
finalidad establecer las reglas y procedimientos para llevar a cabo con eficacia la organización del 
Proceso Electoral Local Ordinario, cuya jornada electoral tendrá verificativo el 1 de Julio de 2018 en 
el Estado de Campeche.  

 
7. Que en la 11ª 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 emitió la 
Declaratoria del Inicio del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018. 

 
8. 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. 

 
9. Que en la 12ª Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de septiembre de 2017, el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Campeche, aprobó el Acuerdo CG/19/17, intitulado “ACUERDO 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR 
MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN LOS PLAZOS QUE TENDRÁN VIGENCIA DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2017-2018, EN CUMPLIMIENTO A LOS 
ARTÍCULOS SEXTO Y SÉPTIMO TRANSITORIOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE”, publicado el 29 de 
septiembre de 2017 en el Periódico Oficial del Estado. 
 

10. Que en la 14ª Sesión Extraordinaria celebrada el 2 de octubre de 2017, el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche aprobó el Acuerdo CG/28/17, intitulado “ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL 
QUE SE INTEGRAN LAS COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL EN VIRTUD DE LA 
RENOVACIÓN PARCIAL DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES”, publicado el 2 de octubre de 
2017, en el Periódico Oficial del Estado. 

 
11. Que el 26 de febrero de 2018, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 

recibió el escrito de fecha 26 de febrero de 2018, dirigido a la Presidencia del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, signado por el C. Salvador Farías González, quien se 
ostentó con la calidad de Presidente Municipal en Funciones del H. Ayuntamiento del Municipio de 
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Candelaria, Campeche, mediante el cual realizó consulta en ejercicio de su derecho de petición de 
conformidad con el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
12. Con fecha 1 de marzo de 2018, la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Campeche, emitió el oficio PCG/539/2018, dirigido al C. Salvador Farías González, Presidente 
Municipal en funciones del H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, Campeche, mediante el 
cual se le proporcionó información relativa a la consulta realizada mediante escrito de fecha 26 de 
febrero de 2018; documento que fue recibido por la C. Luz Karina Rodríguez Estrella el día 3 de 
marzo de 2018, persona autorizada en su escrito para recibir notificaciones.  

 
13. Que el 5 de marzo de 2018, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 

recibió el escrito de fecha 5 de marzo de 2018, dirigido a la Presidenta del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se interpuso el Juicio para la 
Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano Campechano, signado por el C. 
Salvador Farías González, en su carácter de Presidente Municipal en funciones del Ayuntamiento 
del Municipio de Candelaria, promovido “en contra de la respuesta dada a mi consulta jurídica 
formulada a la Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche, relativa a si los 
integrantes de los Ayuntamientos que se encuentran en funciones deben separase del cargo, en 
caso de buscar la reelección en el presente proceso electoral”. 

 
14. Que el 9 de marzo de 2018, la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Campeche, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 282, fracción X, de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, relativa a turnar a la 
autoridad jurisdiccional que corresponda, los medios de impugnación interpuestos en contra del 
Consejo General o de otro órgano del Instituto Electoral, una vez dado cumplimiento a los trámites 
legales establecidos en los artículos, 666, 672 y 673, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, mediante oficio SECG/801/2018, dirigido al Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, rindió el Informe Circunstanciado y turnó 
el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Campechano, 
presentado por el C. Salvador Farías González, en su carácter de Presidente Municipal en 
Funciones del Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, Campeche, con la documentación 
correspondiente. 

 
15. Que el 12 de marzo de 2018, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 

recibió el oficio SGA-TEEC/66-2018, signado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal 
Electoral del Estado de Campeche, dirigido al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, mediante el cual notificó el Acuerdo de fecha 12 de marzo de 2018, del requerimiento 
ordenado en el expediente con número de clave TEEC/JDC/4/2018, relativo al Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Campechano, promovido por el C. 
Salvador Farías González, su calidad de Presidente Municipal en funciones del Ayuntamiento del 
Municipio de Candelaria, Campeche. 

 
16. Que el 13 de marzo de 2018, la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Campeche, remitió el oficio SECG/835/2018, de fecha 12 de marzo de 2018, dirigido al 
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, en respuesta al oficio SGA-
TEEC/66-2018, signado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de 
Campeche, mediante el cual dio cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento ordenado en el 
expediente con número de clave TEEC/JDC/4/2018. 
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17. Que el 14 de marzo de 2018, en la 6ª Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Campeche, aprobó el Acuerdo, intitulado CG/26/18 intitulado “ACUERDO 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR 
MEDIO DEL CUAL SE AJUSTAN LOS PLAZOS RELATIVOS AL REGISTRO DE CANDIDATURAS 
A DIPUTACIONES LOCALES, INTEGRANTES DE LOS HH. AYUNTAMIENTOS Y LAS HH. 
JUNTAS MUNICIPALES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN INE/CG386/2017 EN RELACIÓN CON EL OFICIO 
INE/UTVOPL/2200/2018, PARA EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2017-2018”. 

 
18. Que con fecha 20 de marzo de 2018, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de 

Campeche, recibió los oficios SGA-TEEC/78-2018 y SGA-TEEC/79-2018, signados por la Secretaria 
de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, dirigidos a la Consejera Presidente y a 
la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
respectivamente, a través de los cuales notificó la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal 
Electoral del Estado de Campeche, de fecha 20 de marzo de 2018, recaída en el expediente 
TEEC/JDC/4/2018, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales del  
Ciudadano Campechano, promovido por el C. Salvador Farías González, en su carácter de 
Presidente Municipal en funciones del Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, Campeche, “en 
contra de la respuesta dada a mi consulta jurídica formulada a la Presidencia del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, relativa a si los integrantes de los Ayuntamientos que se encuentran en 
funciones deben separarse del cargo, en caso de buscar la reelección en el presente proceso 
electoral...” (Sic). 
 

19. Que en la 7ª Sesión Extraordinaria el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, celebrada el 22 de marzo de 2018, aprobó el Acuerdo CG/27/18 intitulado “ACUERDO 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL 
QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 
TEEC/JDC/4/2018, DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE”, 
publicado el 4 de abril de 2018 en el Periódico Oficial del Estado. 
 

20. Que en la 7ª Sesión Extraordinaria el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, celebrada el 22 de marzo de 2018, aprobó el Acuerdo CG/28/18 intitulado “ACUERDO 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL 
QUE SE DA RESPUESTA A LAS CONSULTAS PRESENTADAS POR EL REPRESENTANTE 
PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE EL CONSEJO GENERAL”, publicado el 
4 de abril de 2018 en el Periódico Oficial del Estado. 
 

21. Que el 23 de marzo de 2018, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
recibió el escrito de fecha 23 de marzo de 2018, dirigido al Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, por medio del cual se interpuso el Recurso de Apelación, signado por el 
C. Paulo Enrique Hau Dzul, en su carácter de Secretario General en funciones de Presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en Campeche, y Representante Suplente de 
dicho Instituto Político ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
promovido en contra del “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, por el que se da respuesta a las consultas presentadas por el Representante Propietario 
del Partido Acción Nacional ante el Consejo General, identificado con la clave CG/28/18, 
específicamente en lo relativo a las consultas respecto de Presidentes, Regidores y Síndicos de 
Ayuntamientos y Juntas Municipales del Estado de Campeche”. 
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22. Que el 26 de marzo de 2018, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
recibió el escrito de fecha 26 de marzo de 2018, dirigido a la Presidenta del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se interpuso el Juicio para la 
Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano Campechano, signado por el C. 
Salvador Farías González, en su carácter de Presidente Municipal en Funciones del Ayuntamiento 
del Municipio de Candelaria, promovido “en contra del ACUERDO N° CG/27/18 ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE POR EL QUE 
SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 
TEEC/JDC/4/2018 DICTADA POR EL TRIBUNAL DEL ESTADO DE CAMPECHE”, que tiene por 
objeto dar respuesta a mi consulta jurídica formulada a la Presidenta del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, relativa a si los integrantes de los Ayuntamientos que se encuentren en 
funciones deben separarse del cargo, en caso de buscar la reelección en el presente proceso 
electoral”. 

 
23. Que con fecha 16 de abril de 2018, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de 

Campeche, recibió los oficios SGA-TEEC/124-2018 y SGA-TEEC/125-2018, signados por la 
Secretaria de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, dirigidos a la Consejera 
Presidente y a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, respectivamente, a través de los cuales notificó la sentencia dictada por el Pleno del 
Tribunal Electoral del Estado de Campeche, de fecha 16 de abril de 2018, recaída en el expediente 
TEEC/RAP/4/2018 y acumulados TEEC/RAP/5/2018 y TEEC/JDC/5/2018, relativo al Recurso de 
Apelación promovido por los CC. Paulo Enrique Hau Dzul, en su calidad de Secretario General, en 
funciones de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Campeche y 
Representante Suplente de dicho Instituto Político ante el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche y William Manuel Mena Flores en su carácter de Representante Propietario 
del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche; y Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
Campechano promovido por el C. Salvador Farías González, en su carácter de Presidente Municipal 
en funciones del Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, Campeche  y precandidato a 
Presidente Municipal por la vía de la reelección en el presente proceso electoral en curso. 

 
24. Que el 18 de abril de 2018, en la 10ª Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Campeche, aprobó el Acuerdo CG/40/18, intitulado “ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL 
QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 
TEEC/RAP/4/2018 Y SUS ACUMULADOS TEEC/RAP/5/2018 Y TEEC/JDC/5/2018, DICTADA POR 
EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE”. 

 
25. Que con fecha 20 de abril de 2018, el C. Salvador Farías González, promovió juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ante la autoridad responsable, a fin de 
controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, en los 
expedientes TEEC/RAP/4/2018 y acumulados. Por lo que con fecha 23 de abril de 2018, se recibió 
en la oficialía de partes de la Sala Regional Xalapa, la demanda, el informe circunstanciado y demás 
constancias relativas al juicio, integrándose el expediente SX-JDC-242/2018. 

 
26. Que con fecha 2 de mayo de 2018, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Campeche, recibió notificación electrónica de la Sentencia del Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano, relativo al Expediente SX-JDC-242/2018, a través del 
Sistema de Notificaciones Electrónicas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
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27. Que con fecha 4 de mayo de 2018, la Comisión Revisora de Lineamientos y Reglamentos, realizó 
una reunión de trabajo, en la que desahogó el orden del día correspondiente, con el objeto de dar 
cuenta de la Sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano, relativo al Expediente SX-JDC-242/2018. 

 
28. Que con fecha 7 de mayo de 2018, la Comisión Revisora de Lineamientos y Reglamentos, en  

reunión de trabajo, presentaron la propuesta sobre los Criterios que deberán observar las y los 
Candidatos que pretendan reelegirse sin separarse de su cargo, para contender en el Proceso 
Electoral Estatal Ordinario 2017-2018, acordando remitir mediante oficios a los Partidos Políticos 
acreditados ante el Consejo General para su conocimiento la propuesta sobre los Criterios citados.  

 
29. Que con fecha 8 de mayo de 2018, la Comisión Revisora de Lineamientos y Reglamentos del 

Instituto Electoral del Estado de Campeche, envío a los Partidos Políticos acreditados ante el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, mediante oficios CRLyR/022/2018, 
CRLyR/023/2018, CRLyR/024/2018, CRLyR/025/2018, CRLyR/026/2018, CRLyR/027/2018, 
CRLyR/028/2018, CRLyR/029/2018, CRLyR/030/2018, y CRLyR/031/2018, el proyecto de los 
Criterios que deberán observar las y los Candidatos que pretendan reelegirse sin separarse de su 
cargo, para contender en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018, para su conocimiento. 

 
30. Que con fecha 11 de mayo de 2018, la Comisión Revisora de Lineamientos y Reglamentos del 

Instituto Electoral del Estado de Campeche, dio a conocer que los Partidos Políticos acreditados 
ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, no presentaron 
observaciones a los criterios que fueron previamente circulados, y acordaron someter a la 
consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, los criterios 
citados en la próxima sesión que éste celebre. 

 
MARCO LEGAL:  

 
I. Artículos 1, 9, 35 fracción II y III, 41, Base V, apartado C, numerales 8 y 11, en 

concordancia con el 116, Norma IV, incisos a), b), c), g), h), k) y p) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se tiene aquí por reproducido como si a la 
letra se insertase para todos los efectos legales a que haya lugar.  

 
II. Artículos 1, 2, 4, 5, 7, 25, 26, 27, 28, 30 numeral 1, incisos a), b) y d), 98 párrafos primero y 

segundo, 99, 104 numeral 1, incisos a), f), y r),  425 y 428, numeral 1, incisos a) y b), de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 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, 5, 9 incisos a), b) y c), 23 inciso f), 85 numerales 2, 5 y 6, 87 punto 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley General de Partidos Políticos, 
que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los efectos 
legales a que haya lugar.  

 
IV. Artículos 18 fracciones II y III, 24 párrafo segundo, bases I, II, V, VI y VII, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35 y 36  de la Constitución Política del Estado de Campeche, que se tienen aquí por 
reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar.  
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V. Artículos 1, 2, 3, 4 fracciones III y IV, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 19 fracción II y lll, 20, 26, 27, 29, 
36, 61 fracciones I, II, V y VI, 62, 63 fracciones I, II, VI y XXVI, 79 último párrafo, 98, 105, 
110, 111, 112, 116, 124 al 139, 141 al 152, 163, 164, 165, 166, 167 fracción II, lll y lV, 172 al 
181, 182 fracción II, 192 al 200, 208 al 217, 219, 220 fracción II y lll, 225, 226, 242, 243, 244, 
247, 249, 251, 253 fracciones I, II y III, 254, 255, 267, 272 fracción II, 277, 278 fracciones II, 
VII, VIII, IX, XI, XII, XVII, XVIII, XX, XXXI y XXXVII, 282 fracciones I, III, XIV, XV, XXV, XXIX  y 
XXX, 289 fracciones VIII y IX, 291, 292, 303 fracciones IV, VI, IX, XI y XII, 304 lV, 305, 306, 
344, 345 fracción I, 361, 362, 363, 385, 386, 387, 389, 390, 391 fracción II y lll, 392, 393, 
394, 395, 396, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 429, 465, 470, 550, 551, 552, 553 y 557 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 para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 

 
VI. Artículos 1, 2, 4 fracción I, punto 1.1, incisos a) y b) y II, puntos 2.1, inciso a) y 2.2, inciso 

a) y b),  5, 6, 19 fracción XVI, 37, 38 fracciones XII y XX, 39 fracciones VII, X y XIV y 43 
fracciones II y XVIII del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 

 
VII. Artículos 281 numeral 1 y 284 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral, que se tienen aquí por reproducido como si a la letra se insertasen para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
VIII. Numerales 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 

69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87 de los Lineamientos 
para el Registro de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Proceso Electoral 
Estatal Ordinario 2017-2018, que se tienen aquí por reproducido como si a la letra se 
insertasen para los efectos legales a que haya lugar. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
I. Que el Instituto Electoral es el organismo público local electoral del Estado de Campeche, 

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 del Estado 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 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; se rige para su organización, funcionamiento y control, así como aplicar las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos en ejercicio de las facultades 
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 la misma emanen, las que establezca el Instituto 
Nacional Electoral y las demás leyes que le sean aplicables, cuya interpretación se hará conforme 
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a los criterios gramatical, sistemático y funcional. El Instituto Electoral del Estado de Campeche 
está dirigido por un Consejo General, órgano superior de dirección responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de 
velar porque los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad 
y objetividad guíen todas las actividades del Instituto Electoral del Estado de Campeche, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 41, Base V, apartado C, y 116, norma IV, incisos 
a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 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 1, 3, 242, 243, 244, 247, 249, 250, 251, 253, y 
254, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.  

 
II. Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en su calidad de órgano 

superior de dirección del Instituto, se encuentra facultado para dictar los acuerdos necesarios 
para hacer efectivas sus atribuciones, así como, aprobar los proyectos y resoluciones que 
sometan a su consideración la Presidencia, las Comisiones de Consejeros, las Direcciones 
Ejecutivas, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva del propio Instituto, en el 
cumplimiento de sus atribuciones; lo anterior, conforme a los términos que expresamente señalan 
los artículos 253, fracción I, 254, 255, 278, fracciones XXXI y XXXVII, y 282, fracción XXX, de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en concordancia con 
lo establecido en los artículos 4, fracción I, punto 1.1, inciso a), y 5, fracción XX, del Reglamento 
Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

 
III. Que la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche cuenta 

con un cúmulo de atribuciones, dentro de las que se encuentran 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, así como las demás que le confiera 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 XVII y XVIII, 
de la citada Ley de Instituciones, en concordancia con el artículo 19, fracción XIX, del Reglamento 
Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche.  

 
IV. Que corresponde a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Campeche, entre otras funciones: auxiliar al Consejo General en el ejercicio de sus 
atribuciones, informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del Consejo General, proveer lo 
necesario para que se publiquen los resolutivos de todos los acuerdos y resoluciones que 
pronuncie el Consejo General, cumplir las instrucciones de la Presidencia del Consejo General y 
auxiliarlo en sus tareas; por lo anterior, deberá proveer lo necesario para la publicación del 
presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 282, fracciones I, XV, XXV y XXX, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Campeche, en armonía con el artículo 38, fracciones XII y XX, del Reglamento 
Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

 
V. Que como se señaló en el punto 5 de Antecedentes, en Sesión Extraordinaria de fecha 07 de 

septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el Acuerdo 
INE/CG661/2016, por el que se aprobó el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 2016. 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 
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ámbito de sus respectivas competencias, al Instituto Nacional Electoral y a los organismos 
públicos locales de las entidades federativas, su observancia es general y obligatoria para ambas 
instituciones electorales según corresponda, a los partidos políticos, precandidatos, aspirantes a 
candidatos independientes, candidatos, así como para las personas físicas y morales vinculadas 
a alguna etapa o procedimiento regulado en el ordenamiento en comento, además, las 
disposiciones de este Reglamento, se sustentan en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y son aplicables en armonía con lo previsto en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, las legislaciones locales electorales y demás 
reglamentos y acuerdos que emita el Instituto Nacional Electoral, asimismo, dispone que los 
anexos contenidos en el citado Reglamento, forma parte integral del mismo, y en su conjunto, son 
complementarias de lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y en la Ley General de Partidos Políticos, lo anterior, de conformidad con el artículo 1 del 
Reglamento de Elecciones. El objetivo del Reglamento de Elecciones es sistematizar y armonizar 
la normativa que rige la organización y desarrollo de los procesos electorales, en todas sus 
vertientes; federales, concurrentes y locales, asimismo, precisa y desarrolla cada una de las 
etapas de cualquier proceso electoral. Dicha regulación contempla tanto los temas de aplicación 
exclusiva por el Instituto Nacional Electoral, así como los apartados cuya observancia es 
obligatoria para los organismos públicos locales. Cabe destacar, que en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 29, numeral 2, incisos l) y bb), del Reglamento en comento, este 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, atenderá y observará las acciones que correspondan 
con el Instituto Nacional Electoral. 
 

VI. Que tal como se desprende del punto 7 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 diputaciones 
locales, integrantes de los HH. Ayuntamientos y de las HH. Juntas Municipales; con fecha 21 de 
septiembre de 2017, la Presidencia 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”.  
 

VII. Que en relación con punto 6 de Antecedentes, el Convenio General de Coordinación que tiene 
como fin establecer las bases para hacer efectiva la realización del Proceso Electoral Estatal 
Ordinario 2017-2018, para la renovación a los cargos de Diputados Locales, en los HH. 
Ayuntamientos y HH. Juntas Municipales, cuya Jornada Electoral será el primero de julio de 2018, 
en su cláusula segunda apartado 10, inciso a) establece que las y los ciudadanos interesados 
para contender por un puesto de elección popular como candidatas o candidatos independientes 
en las elecciones locales, se determinarán con base en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche. 

 
VIII. Que como se señaló en el punto 10 de Antecedentes, y acorde con lo dispuesto en los artículos 

272 fracción II y 289 fracción VIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche vigente, el Consejo General en su 14ª Sesión Extraordinaria celebrada el 
día 2 de octubre de 2017, aprobó el Acuerdo CG/28/17, por el que integraron las comisiones del 
Consejo General, en virtud de la renovación parcial de los consejeros electorales, y en su punto 
CUARTO dispuso lo siguiente: “… CUARTO.- Se aprueba integrar la Comisión Revisora de 
Lineamientos y Reglamentos, con los Consejeros Electorales: CC.  Abner Ronces Mex, Francisco 
Javier Ac Ordoñez y Susana Candelaria Pech Campos, fungiendo como Presidente el primero de 
los nombrados; y actuará como Secretario Técnico el Titular de la  Asesoría Jurídica, con base en 
los razonamientos expuestos en las Consideraciones VIII, XV y XXII del presente documento.” 
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IX. Que el 18 de abril de 2018, en la 10ª Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Campeche, aprobó el Acuerdo CG/40/18, intitulado “ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL 
QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 
TEEC/RAP/4/2018 Y SUS ACUMULADOS TEEC/RAP/5/2018 Y TEEC/JDC/5/2018, DICTADA 
POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE”, que en su punto resolutivo 
PRIMERO, mencionó lo siguiente: 

“... 
PRIMERO.- Se aprueba la modificación a los “Lineamientos Para el Registro de Candidaturas a Cargos 
de Elección Popular para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018”, en estricto cumplimiento a lo 
ordenado en los puntos resolutivos SEGUNDO y CUARTO de la sentencia de fecha 16 de abril de 2018, 
emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, recaída en el expediente TEEC/RAP/4/2018 y 
acumulados TEEC/RAP/5/2018 y TEEC/JDC/5/2018, modificando la fracción III y adicionando las 
fracciones IV y V del numeral 58 en el apartado denominado “DE LA REELECCIÓN”; en términos de los 
razonamientos expresados en las consideraciones I a la XVII, del presente documento, quedando de la 
siguiente manera:  

 
“DE LA REELECCIÓN” 
56… 
57… 
“58. De la reelección de candidaturas para HH. Ayuntamientos y HH. Juntas Municipales. 
Conforme a lo dispuesto en los artículos 102 párrafo último de la Constitución Política del Estado 
de Campeche y 19 fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Campeche, la elección consecutiva para el cargo de presidencias, regidurías y sindicaturas 
será por un periodo adicional. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubiere postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Esta disposición comprende 
también a las listas de regidurías y sindicaturas de los HH. Ayuntamientos y HH. Juntas 
Municipales de representación proporcional, siempre que hubiesen ejercido el cargo. 
  
Los integrantes de los HH. Ayuntamientos y de las HH. Juntas Municipales que tengan interés 
en reelegirse deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 103 de la Constitución 
Política del Estado de Campeche; y: 
  

I. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores;  
II. Contar con credencial para votar vigente; y 

III. Los integrantes de los Ayuntamientos con intenciones de reelegirse podrán continuar 
desempeñando sus funciones y cargos durante todas las etapas del Proceso Electoral, o 
bien, podrán separarse del cargo 45 días antes de la elección, quedando en todos los 
casos esta facultad discrecional a cada candidato o candidata. 

IV.  Quienes  tengan   interés  en  la  reelección,   se  encontraran   obligados   a  notificar  
al Instituto  Electoral  del Estado  de Campeche,  cuarenta  y ocho  horas  de antelación  
al inicio del periodo de campañas,  si permanecerán  desempeñando   las funciones  de 
su encargo  o, bien, la separación  del mismo. 

V.   Quienes  deseen  reelegirse  y no se separen  del cargo,  no podrán  realizar  actos  de 
campaña  durante  las actividades   y demás  eventos  relacionados  con  las funciones 
propias    de   su   encargo.    De   igual   forma,   deberán    atender    a   las   siguientes 
disposiciones: 

 
a) No podrán utilizar Recursos públicos  a los que tienen  acceso  derivado  del 

cargo que  ocupan   para  el  financiamiento    de  las  campañas   o  cualquier   
otra  etapa  del proceso  electoral  o  actividad  que  promueva   su imagen  o, 
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bien,  que  perjudiquen   a candidatos  que aspiren  a algún cargo  de elección  
popular;  

b) No  podrán   hacer   uso  de  los  tiempos   en  radio   y  televisión    que  
contrate   el Ayuntamiento   para fines de difusión  oficial,  ni utilizar  los portales  
de internet  y redes sociales  de dependencias   gubernamentales   para 
promover  su imagen  y el voto a su favor  o, bien, para afectar la imagen de 
otra candidata  o candidato  a cargo de elección popular,  partidos  políticos,  
coaliciones  y candidaturas   independientes; 

c) No podrán  comisionar   ni permitir  ausencias  del personal  en días  y horas  
hábiles para llevar a cabo labores de logística  y proselitismo  en favor de su 
candidatura  ni en perjuicio  de otra candidata  o candidato  que aspire  algún  
cargo de elección  popular, partidos  políticos,  coaliciones  y candidaturas  
independientes; 

d) Deberán  evitar  la  celebración   y  la  participación   en  eventos  masivos   en  
donde realice  la  entrega  de  programas  sociales  y  entrega  de  obra  
pública  que  afecten  el principio  de  equidad  en  la contienda  electoral. 

e) Se deberán   abstener  de la utilización  de vehículos  oficiales  para  el 
traslado  de personal   y  logística  con  fines  propagandísticos    a  favor  de  su  
candidatura   o  en perjuicio   de  cualquiera    de  sus   contendientes,    partidos   
políticos,    coaliciones    y candidaturas  independientes; 

f) Atender  las disposiciones   previstas  en  la constitución   y Constitución   
Local,  así como  las  establecidas   en  los  ordenamientos    electorales    en  
materia   de  uso  de Recursos  públicos; 

g) No  deberán   condicionar   la  entrega   de  programas   sociales   de  índole  
federal, estatal  o municipal,  ya sea en dinero,  especie  o realización  de 
obras  o suspensión de las mismas; 

h) No deberán  retener  la credencial  para  votar  como  condición  para  la 
entrega  de programas  sociales  en dinero,  especie  u otras. 

i) Cumplir en todo momento con el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.” 

Nota: Se modifica la fracción III y adicionan las fracciones IV y V en cumplimiento a la sentencia de fecha 16 de abril del 
2018, correspondiente al expediente TEEC/RAP/4/2018 y acumulados TEEC/RAP/5/2018 y TEEC/JDC/5/2018, 
dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche”. 

...” 

 
X. Por lo anterior, con fecha 20 de abril de 2018, el C. Salvador Farías González, promovió juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ante la autoridad 
responsable, a fin de controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 
Campeche, en el expediente TEEC/RAP/4/2018 y acumulados. Por lo que con fecha 23 de abril 
de 2018, se recibió en la oficialía de partes de la Sala Regional Xalapa, la demanda, el informe 
circunstanciado y demás constancias relativas al juicio, integrándose el expediente SX-JDC-
242/2018. 
 

XI. Que el 2 de mayo de 2018, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
recibió notificación electrónica de la Sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano, relativo al Expediente SX-JDC-242/2018, emitida el 2 de 
mayo de 2018, a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, que en el punto 85 del Considerando Cuarto denominado 
“Efectos de la Sentencia”, textualmente dice: “… 85. Por otra parte, quedan expeditas las 
facultades del Consejo General del Instituto Electoral local, establecidas en los artículo 3, 278, 
fracción XXXVII, y demás relativas y aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de Campeche para emitir las reglas que estime necesarias en materia de reelección, 
para lo cual deberá observar los criterios generales que al efecto ha emitido la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación en tratándose de la libertad configurativa que tienen las entidades 
federativas en dicha temática.” Así como en los puntos resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, que a 
letra señalan: “PRIMERO: Se modifica la sentencia emitida el pasado dieciséis de abril por el 
Tribunal Electoral del Estado de Campeche, en los autos del recurso de apelación 
TEEC/RAP/4/2018 y acumulados, para los efectos precisados en el considerando CUARTO de 
esta sentencia. SEGUNDO: Se revoca lisa y llanamente la aclaración de sentencia de veinte de 
abril del año en curso, emitida en los autos del recurso de apelación TEEC/RAP/4/2018 y 
acumulados”. 

 
XII. Que en relación con el punto 27 de Antecedentes y derivado del párrafo anterior, la Comisión 

Revisora de Lineamientos y Reglamentos del Instituto Electoral del Estado de Campeche,  en la 
reunión de trabajo de fecha 4 de mayo del actual, dio a conocer la Sentencia relativa al 
expediente SX-JDC-242/2018, acordando la necesidad de contar con un documento que sirva de 
guía para aquellos candidatos que pretendan reelegirse sin separarse de su cargo, por lo que, a 
fin de procurar la equidad en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018, resulta necesario 
el establecimiento de criterios que deberán observar las y los Candidatos que pretendan 
reelegirse sin separarse de su cargo, para contender en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 
2017-2018, con la salvedad de la no utilización de recursos humanos, materiales o económicos, 
que provengan del cargo desempeñado, por ello  la Comisión Revisora, para efectos de la 
realización de los criterios consideró lo  señalado en la reforma constitucional de fecha 10 de 
febrero de 2014, por medio de la cual se modificó entre otros el artículo 115, fracción I, párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo dispuesto en 
el artículo 102 de la Constitución Política del Estado de Campeche, a través del decreto 139 de la 
LXI Legislatura, publicado en el P. O. No. 5511 de fecha 24 de junio de 2014, que señala: “Los 
Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos y los integrantes de las 
Juntas Municipales durarán en sus cargos tres años, y podrán ser reelectos hasta por un periodo 
adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”. 

 
Asimismo, la Comisión Revisora de Lineamientos y Reglamentos del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, en la referida reunión de trabajo, retomó lo mencionado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, con fecha 29 de agosto de 2017, al resolver la Acción de 
Inconstitucionalidad 50/2017, que en lo conducente señaló:  

 
“Consecuentemente, al no existir mandato constitucional que obligue a los diputados locales a 
separarse del cargo durante sus campañas electorales en las que pretendan reelegirse, se 
impone concluir que no existe impedimento para que se mantengan en el cargo mientras 
realizan proselitismo político, más aún si se toma en cuenta que en estos casos lo que buscan 
los diputados mediante su candidatura es demostrar que merecen el voto para dar continuidad a 
su actividad legislativa, función que además –si la legislatura lo estima conveniente– tampoco 
debe paralizarse por la sola circunstancia de que muchos de sus integrantes participen en el 
mismo proceso electoral en busca de la reelección, de manera que tienen amplia libertad para 
determinar si los diputados postulados deben separarse del cargo convocando a los suplentes, o 
bien, si pueden desempeñar sus funciones simultáneamente con la difusión de sus campañas 
políticas. 
 
En efecto, este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2017 y sus 
acumuladas 32/2017, 34/2017 y 35/2017, así como la acción de inconstitucionalidad 40/2017 y 
sus acumuladas 42/2017, 43/2017, 45/2017 y 47/2017, en su sesiones públicas 
correspondientes a los días 21 y 24 de agosto de 2017, determinó que tampoco existe violación 
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a los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, por la sola 
circunstancia de que los diputados que pretendan su reelección no se separen del cargo para 
contender”. 

 

En dicho contexto, la Comisión Revisora de Lineamientos y Reglamentos del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, para proceder a la elaboración de los “Criterios que deberán observar las y 
los Candidatos que pretendan reelegirse sin separarse de su cargo, para contender en el Proceso 
Electoral Estatal Ordinario 2017-2018”, tomó en consideración diversas resoluciones y criterios 
adoptados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre 
las que destacan la Resolución del Recurso de Apelación SUP-RAP-67/2014 y acumulados, a 
través del cual determinó que la sola asistencia de un servidor público a un evento de carácter 
proselitista en un día y horas hábiles, aun cuando mediante oficio hubieren avisado que no 
asistirían a laborar, es suficiente para actualizar una infracción al artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo que los servidores públicos deben observar el 
principio de imparcialidad, sin que utilicen el cargo que ostentan para afectar los procesos 
electorales a favor o en contra de un candidato o partido político, por lo que sólo podrán apartarse 
de esas actividades y asistir a eventos proselitistas, en los días que se contemplen en la 
legislación como inhábiles y en los que les corresponda ejercer el derecho constitucional a un día 
de descanso por haber laborado durante seis días, conforme con lo previsto en el artículo 123, 
apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
términos que a continuación se transcriben: 

“... 

Esta Sala Superior comparte la conclusión de la responsable en el sentido de que los actores 
incurrieron en responsabilidad como servidores públicos por su asistencia a un acto proselitista en 
un día hábil, no obstante este órgano jurisdiccional considera que, atendiendo a las circunstancias 
del caso, el aviso realizado por los servidores públicos, aún en el supuesto de que se les hubiera 
descontado el pago del salario correspondiente al día en que se ausentaron, no justifica la 
asistencia al acto proselitista, en atención a los principios que rigen la materia electoral, en 
particular, el principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos. De ahí que no se compartan 
aquellas consideraciones de la responsable que pudieran suponer que el aviso de inasistencia de 
los servidores públicos de sus labores en días hábiles y la cuestión vinculada al pago del salario 
correspondiente al día, pudieran considerarse como causas justificadas para excluir la 
responsabilidad de los servidores públicos, pues resulta suficiente el que se acredite su presencia 
en el acto proselitista aludido en días hábiles.  

Al respecto, la regla prevista en el precepto constitucional invocado mandata que los servidores 
públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus 
delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos.  

Asimismo, esta Sala Superior, considerando el conjunto de normas y principios constitucionales 
que rigen la materia electoral, así como los derechos a las libertades de expresión y asociación de 
las personas que desempeñan un cargo público, ha considerado válido que los servidores públicos 
asistan a un acto de carácter proselitista, sin que ello vulnere, por sí mismo, lo dispuesto en el 
párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, siempre que ello ocurra en un día y hora inhábil, tal 
como se desprende de la jurisprudencia 14/2012 [...] 

Por tanto, si bien la asistencia de los servidores públicos a un acto proselitista en días y horas 
inhábiles es parte de sus derechos a la libertad de expresión y de asociación en materia política, 
tal proceder está condicionado a que no hagan uso de recursos públicos de manera que se 
trastoquen los principios de imparcialidad y equidad que deben regir en cualquier proceso electoral 
[...] 

...” 
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De igual manera, consideró pertinente analizar lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en la Sentencia del Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-
13/2018, a través de la cual enfatizó que en la exposición de motivos del artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos, menciona que la inclusión de los párrafos séptimo y octavo 
del artículo 134 de la Constitución, tiene como objeto elevar a rango constitucional las regulaciones en 
materia de propaganda gubernamental tanto en periodo electoral como en tiempo no electoral, 
refiriendo que la norma constitucional dispone un patrón de conducta o comportamiento que deben 
observar los servidores públicos, en el contexto del pleno respeto a los valores democráticos que rigen 
las contiendas electorales, conducta que puede ser traducida en un absoluto esfuerzo de neutralidad e 
imparcialidad en el desempeño cotidiano de las funciones que tienen encomendadas los depositarios 
del poder público, afirmando que la prohibición constitucional y legal en realidad radica en que los 
servidores públicos no utilicen recursos públicos para fines distintos, o aprovechen la posición en que 
se encuentran para que hagan promoción para sí o de un tercero, que pueda afectar la contienda 
electoral; así lo señalaron los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en las fojas 26, 27 y 28 del Juicio  de Revisión Constitucional SUP-
JRC-13/2018, mismas que en su parte medular se transcribe: 

 

“… 
De tal forma, la norma constitucional prevé una directriz de mesura, entendida ésta como un 
principio rector del servicio público; es decir, se dispone un patrón de conducta o comportamiento 
que deben observar los servidores públicos, en el contexto del pleno respeto a los valores 
democráticos que rigen las contiendas electorales.  
 
Conducta que puede ser traducida en un absoluto esfuerzo de neutralidad e imparcialidad en el 
desempeño cotidiano de las funciones que tienen encomendadas los depositarios del poder 
público. 
 
Esto es, si bien todos los integrantes del Estado democrático de Derecho tienen el deber de 
observar el sistema normativo vigente, la norma constitucional pone especial énfasis en los 
depositarios de funciones públicas, pues adquieren, con la posesión de su encargo, la 
responsabilidad de conducir su actividad con total apego a la Constitución y las leyes.  
 
De igual modo, el decreto de reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, así 
como los dictámenes de las Cámaras de origen y revisora, señalan lo siguiente: 
 
“Por una parte, se establece la obligación de todo servidor público de aplicar con imparcialidad los 
recursos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos. La norma permitirá establecer en la ley más y mejores controles para tal 
propósito, así como las sanciones aplicables a quienes la violen”. 
 
Así, se previó que todo servidor público tiene la obligación de aplicar con imparcialidad los 
recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia 
entre los partidos políticos. 
 
La esencia de la prohibición constitucional y legal en realidad radica en que no se utilicen recursos 
públicos para fines distintos, ni los servidores públicos aprovechen la posición en que se 
encuentran para que hagan promoción para sí o de un tercero, que pueda afectar la contienda 
electoral. 
 
Por lo que se vulnera el principio de imparcialidad en materia electoral a que se refieren las 
normas descritas cuando cualquier servidor público aplica los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad de manera tal que afecte la equidad en la contienda entre partidos políticos. En 
este sentido el artículo 134 de la Constitución Federal forma tutela dos bienes jurídicos o valores 
esenciales de los sistemas democráticos: la imparcialidad con que deben actuar los servidores 
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públicos y la equidad en los procesos electorales. 
 
Si bien el aludido precepto constitucional hace referencia a que los recursos públicos sean 
utilizados sin influir en la contienda electoral, también es posible desprender la exigencia que se 
dé una actuación imparcial de los servidores públicos, con el objeto de que ningún partido, 
candidato o coalición obtenga algún beneficio que pueda afectar el equilibrio que debe imperar en 
una contienda electoral. 
 
Por otro lado, el artículo 380, numeral 1, fracción III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Yucatán, establece como infracciones de las autoridades y servidores 
públicos de los poderes de la Federación, del Estado, o de otras entidades federativas, órganos 
de gobierno municipal, órganos autónomos y cualquier otro ente público, el incumplimiento del 
principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 Constitucional y el 97, párrafo 5, de la 
Constitución local, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales. 
…” 

 
Es importante referir que en las fojas 29 a la 32 de la Resolución del expediente SUP-JRC-13/2018, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación indicó que  ha construido una 
línea jurisprudencial en relación con la permisibilidad de los servidores públicos para asistir a eventos 
proselitistas en días inhábiles, así como la restricción a no acudir cuando se encuentren obligados a 
realizar actividades permanentes en el desempeño del cargo público, de lo cual advirtió lo que a 
continuación se transcribe: 
 

“... 
De los anteriores criterios sostenidos por esta Sala Superior se puede advertir lo siguiente: 

 
 Existe una prohibición a los servidores del estado de desviar recursos públicos para 

favorecer a determinado partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección 

de popular.  

 Se ha equiparado al uso indebido de recursos públicos, la conducta de los servidores 

consistente en asistir a eventos proselitistas en día u horario hábil, dado que se presume 

que la simple asistencia de éstos conlleva un ejercicio indebido del cargo, pues a través 

de su investidura pueden influir en la ciudadanía o coaccionar su voto.  

 En aras de salvaguardar el derecho de libertad de reunión o asociación, esta Sala 

Superior ha determinado que todos los servidores públicos pueden acudir en días 

inhábiles a eventos proselitistas.  

 Si el servidor público, en razón de determinada normativa, se encuentra sujeto a un 

horario establecido, puede acudir a eventos proselitistas, fuera de éste.  

 Por otra parte, los servidores públicos, que por su naturaleza deban realizar actividades 

permanentes en el desempeño del cargo, sólo podrán asistir a eventos proselitistas en 

días inhábiles.  

En todas las hipótesis referidas, existe una limitante a los servidores públicos a su asistencia en 

eventos proselitistas, a saber: que no hagan un uso indebido de recursos públicos y tampoco 

emitan expresiones mediante las cuales se induzca de forma indebida a los electores. 

...” 
 

Sirve de apoyo, a todo lo antes expuesto, la siguiente tesis jurisprudencial 14/2012  emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra se 
transcribe:  
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“ACTOS PROSELITISTAS. LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN ABSTENERSE DE 
ACUDIR A ELLOS EN DÍAS HÁBILES.- De conformidad con lo previsto en el artículo 134, 
párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación 
constitucional de los servidores públicos de observar el principio de imparcialidad, encuentra 
sustento en la necesidad de preservar condiciones de equidad en la contienda electiva, lo que 
quiere decir que el cargo que ostentan no se utilice para afectar los procesos electorales a favor 
o en contra de un candidato o un partido político. En este sentido, cuando se encuentren 
jurídicamente obligados a realizar actividades permanentes en el desempeño del cargo público, 
sólo podrán apartarse de esas actividades y asistir a eventos proselitistas, en los días que se 
contemplen en la legislación como inhábiles y en los que les corresponda ejercer el derecho 
constitucional a un día de descanso por haber laborado durante seis días, conforme con lo 
previsto en el artículo 123, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos”. 

 
Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-
379/2015  y acumulado.—Recurrente: Pedro Toribio Martínez y otros.—Autoridad responsable: 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—16 de 
junio de 2015.—Mayoría de cuatro de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Ausente: Manuel González Oropeza.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Raúl Zeuz 
Ávila Sánchez y María Fernanda Sánchez Rubio. 

 
XIII. Que de acuerdo a lo establecido por la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos 

Electorales se establece como delito electoral, aquellas acciones u omisiones que lesionan o 
ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las 
características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible, 
por lo que para el caso de los servidores públicos, cuando comentan algún delito electoral, se le 
impondrá además la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público local o municipal o la destitución del cargo; por ejercer presión o induzca a los electores a 
votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, el día de la elección o 
en alguno de los tres días anteriores a la misma; solicite votos por paga, promesa de dinero, 
recompensa o cualquier otra contraprestación durante la etapa de preparación de la elección o 
en la jornada electoral; coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos 
proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un 
candidato, partido político o coalición; condicione la prestación de un servicio público, el 
cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, 
licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito 
de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido 
político o coalición; destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o 
servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un 
precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las 
penas que puedan corresponder por el delito de peculado; proporcione apoyo o preste algún 
servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo 
haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores, o solicite a sus 
subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un 
precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 5, 9, 11 y 14 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.  

 
XIV. Que las y los funcionarios públicos que pretendan reelegirse, tienen la obligación de 

salvaguardar los principios constitucionales de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, 
por lo que, en la realización de los actos de campaña deberán sujetarse a las normas que al 
efecto establezca la normatividad, debiendo abstenerse de utilizar los recursos públicos 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REP/SUP-REP-00379-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REP/SUP-REP-00379-2015.htm
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humanos, materiales o económicos; así como cumplir con las actividades inherentes a su 
encargo como funcionario público, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de no obtener una 
ventaja indebida sobre los demás contendientes, en razón de su cargo.  

 
XV. Que del análisis de lo antes vertido, la Comisión Revisora de Lineamientos y Reglamentos del 

Instituto Electoral del Estado de Campeche, mediante reunión de trabajo de fecha 7 de mayo de 
2018, dio a conocer la emisión de los “Criterios que deberán observar las y los Candidatos que 
pretendan reelegirse sin separarse de su cargo, para contender en el Proceso Electoral Estatal 
Ordinario 2017-2018”; documento que con fecha 8 de mayo de 2018, se  circuló a los Partidos 
Políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
mediante oficios CRLyR/022/2018, CRLyR/023/2018, CRLyR/024/2018, CRLyR/025/2018, 
CRLyR/026/2018, CRLyR/027/2018, CRLyR/028/2018, CRLyR/029/2018, CRLyR/030/2018, y 
CRLyR/031/2018, para su conocimiento. 

 
XVI. Que con fecha 11 de mayo de 2018, en reunión de trabajo la Comisión Revisora de Lineamientos 

y Reglamentos del Instituto Electoral del Estado de Campeche, dio a conocer que los Partidos 
Políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, no 
presentaron observaciones a los criterios que fueron previamente circulados, y acordaron someter 
a consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el 
documento intitulado “Criterios que deberán observar las y los Candidatos que pretendan 
reelegirse sin separarse de su cargo, para contender en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 
2017-2018”, en la próxima sesión que éste celebre, en los términos que se detallan en el Anexo 
Único el cual se adjunta como parte integrante del presente documento, para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 
 

XVII. Que por todos los razonamientos antes expuestos, con fundamento en los artículos 253 fracción I, 
254 y 278 fracción XXXVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche, en armonía con el numeral 5 fracciones XIV y XX del Reglamento Interior del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, se propone al pleno del Consejo General: a) Aprobar los 
“Criterios que deberán observar las y los Candidatos que pretendan reelegirse sin separarse de 
su cargo, para contender en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018”, en los términos 
que se detallan en el Anexo Único el cual se adjunta como parte integrante del presente 
documento, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; b) Instruir a la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para 
que mediante copia certificada notifique el presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar; c) Instruir a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que haga del conocimiento el presente Acuerdo, 
a todos y cada uno de los Consejos Electorales Distritales y Municipales del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; d) Instruir 
a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
para que mediante copia certificada del presente Acuerdo, lo haga del conocimiento a las 
dirigencias de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche para los efectos legales a que haya lugar; y e) Instruir a la Secretaría 
Ejecutiva, para que en uso de las facultades conferidas por el artículo 282 fracciones I, XV, XXV, y 
XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en 
concordancia con el numeral 38 fracción XII del Reglamento Interior del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, provea lo necesario para la publicación del presente Acuerdo en el 
Periódico Oficial del Estado, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  
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EN MÉRITO DE LO ANTES EXPUESTO, FUNDADO Y CONSIDERADO, ES DE EMITIRSE EL 
SIGUIENTE:  

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Se aprueban los “Criterios que deberán observar las y los Candidatos que pretendan 
reelegirse sin separarse de su cargo, para contender en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-
2018”, en los términos que se detallan en el Anexo Único el cual se adjunta como parte integrante del 
presente documento, de conformidad con los razonamientos señalados en los considerando I a la XVII 
del presente documento.  
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, para que mediante copia certificada notifique el presente Acuerdo a la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar; de conformidad con los razonamientos señalados en el 
Considerando XVII del presente documento.  
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, para que haga del conocimiento el presente Acuerdo, a todos y cada uno de los 
Consejos Electorales Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para 
todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; de conformidad con los razonamientos 
señalados en el Considerando XVII del presente documento.  
 
CUARTO.- Se Instruye a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, para que mediante copia certificada del presente Acuerdo, lo haga del conocimiento a 
las dirigencias de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche para los efectos legales a que haya lugar; de conformidad con los razonamientos 
señalados en el Considerando XVII del presente documento.  
 
QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.  
 
 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR EL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE EN LA 15ª SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2018.   


