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Acuerdo No. JGE/20/18. 

ACUERDO QUE EMITE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE ADMITE LA QUEJA INTERPUESTA POR LA C. LILIA 
ESTHER DURAN PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA 
MORAL DENOMINADA DISTRITO VALLE A.C. 

ANTECEDENTES: 

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. 

Que el 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por medio del 
cual se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En la misma fecha, se publicó el 
Decreto por el que se expidió la Ley General de Partidos Políticos. 

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 • lente: 
"Quinto.- Por única ocasión, el proceso electoral local correspondiente a 	 respectivas que 
tendrán lugar el primer domingo de .unio del año 2015 iniciará en la primera semana del mes de 
octubre del año 2014. Los procesos lectorales en los potreriores periodos iniciarán en el mes de 
Septiembre del año anterior a la eIe&pión corr ondiente. Para tal efecto el Consejo General del 
Organismo Público Local denominad 	to Electoral del Estado de Campeche" aprobará los 
ajustes necesarios a fin de 	 a debida ejecución de las actividades y procedimientos 
electorales contenidos en 	Constitución"; y "Sexto.- Las elecciones locales que se verifiquen 
en el año 2018 se Ile 	cabo el primer domingo del mes de julio". 

Que el 28 de junio de 2014, la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado aprobó el Decreto Número 
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 de/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 Consejo 
General del Instituto deberá realizar los ajustes necesarios a los plazos y demás procedimientos 
contenidos en la presente Ley de Instituciones". 
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Que el 20 de febrero de 2015, en la 4a Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, emitió el Acuerdo CG/10/15, por el que se aprueba el 
"Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche", publicado el 23 de febrero de 
2015 en el Periódico Oficial del Estado. 

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 del Inicio del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018. 

Que en la 12 Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, celebrada el 21 de septiembre de 2017, la Presidencia del Consejo General dio a conocer 
la Convocatoria a Elecciones Ordinarias 2017-2018. 

Que la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, recibió el 20 de febrero de 
2018, a las 16:42 horas, un escrito original de queja, signado por la Lic. Lilia Esther Durán Pérez, en 
su calidad de representante legal de la persona moral denominada DISTRITO VALLE A.C., en contra 
de "...1. La C. VERÓNICA ARACELY CEBALLOS CÁMARA quien es PRECANDIDATA POR EL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN) A DIPUTADO LOCAL POR EL QUINTO DISTRITO DE ESTA 
CIUDAD, la cual puede ser notificada en Calle 5 entre 7 y 9 Manzana 6 Lote 14 y 16 Colonia Villa 
Mercedes entre Palmas 1 y Palmas 2 por la difusión de propaganda electoral de su imagen de 
manera anticipada a las fechas oficiales, por lo que se considera que está realizando ACTOS 
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. 2. El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), el 
cual puede ser notificado en avenida 16 de septiembre, número 118, esquina con 57, Colonia Centro 
en esta Ciudad, por la difusión de propaganda electoral de su imagen de manera anticipada a las 
fechas oficiales, por lo que se considera que está realizando ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. 
3. La empresa MPI, de la cual desconozco el domicilio para ser notificada."; el escrito consta de 4 
fojas útiles escritas de un solo lado, y anexos constantes de 3 fojas útiles escritas de un solo lado que 
contienen impresiones fotográficas a color y 20 fojas útiles escritas de un solo lado, que corresponde 
a la copia simple de la escritura pública número quinientos nueve del dos mil diecisiete, folio dos mil 
ochocientos ochenta y dos; documento que en total consta de 27 fojas útiles escritas de un solo lado. 

Que el 21 de febrero de 20 8,en reunión de trabajo, la J eral Ejecutiva del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, mitió el Acuerdo 	/18, intitulado "ACUERDO .,QUE EMITE LA 
JUNTA GENERAL EJECU VA DEL I 	UTO ELECTORAL DEL ESTADO - DE CAMPECHE, 
RESPECTO DE LA QUEJA T 	ESTA POR LA C. LILIA ESTHER DURAN PÉREZ, EN SU 
CARÁCTER DE REPR 	TE LEGAL DE LA PERSONA' MORAL DENOMINADA DISTRITO 
VALLE A.C.". 

Que con fec a 22 de febrero de 2018, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, realizó la diligencia de inspección ocular ordenada por la Junta General Ejecutiva 
mediante Acuerdo JGE/09/18, respecto de la Queja presentada ante esa Oficialía el día 20 de febrero 
de 2018, a las 16:42 horas, por la Lic. Lilia Esther Durán Pérez, su calidad de representante legal de 
la persona moral denominada DISTRITO VALLE A.C., en contra de ".../. La C. VERÓNICA 
ARACELY CEBALLOS CÁMARA quien es PRECANDIDATA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
(PAN) A DIPUTADO LOCAL POR EL QUINTO DISTRITO DE ESTA CIUDAD, la cual puede ser 
notificada en Calle 5 entre 7 y 9 Manzana 6 Lote 14 y 16 Colonia Villa Mercedes entre Palmas 1 y 
Palmas 2 por la difusión de propaganda electoral de su imagen de manera anticipada a las fechas 
oficiales, por lo que se considera que está realizando ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. 2. El 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), el cual puede ser notificado en avenida 
16 de septiembre, número 118, esquina con 57, Colonia Centro en esta Ciudad, por la difusión de 
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propaganda electoral de su imagen de manera anticipada a las fechas oficiales, por lo que se 
considera que está realizando ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. 3. La empresa MPI, de la cual 
desconozco el domicilio para ser notificada.". 

Que el 2 de marzo de 2018, en reunión de trabajo, la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, emitió el Acuerdo JGE/11/18, intitulado "ACUERDO QUE EMITE LA 
JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, 
RESPECTO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR LA C. LILIA ESTHER DURAN PÉREZ, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA DISTRITO 
VALLE A. C. 

Que la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, a 
través de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, remitió el oficio No. 
SECG/670/2018, de fecha 5 de marzo de 2018, relativo al requerimiento de información, dirigido al 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), mismo que fue notificado por la Oficialía 
Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el día 6 de marzo de 2018. 

Que el 7 de marzo de 2018, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
recibió el escrito del Comité Directivo Estatal de fecha 7 de marzo de 2018, dirigido a la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, signado por el C. 
Paulo Enrique Hau Dzul, Secretario General en Funciones de Presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional en Campeche, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de 
información realizado mediante oficio No. SECG/670/2018, de fecha 5 de marzo de 2018, de a 
Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

Que el 9 de marzo de 2018, en reunión de trabajo, la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, emitió el Acuerdo JGE/15/18, intitulado "ACUERDO QUE EMITE LA 
JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, 
PARA INSTRUIR SE REALICE NUEVA DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN, RESPECTO DE LA 
QUEJA INTERPUESTA POR LA C. LILIA ESTHER DURAN PÉREZ, EN 'iCARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOM1N 	ITO VALLE A. C.". 

Que la Secretaría Ejecutiva del Consejo Gener 	nstituto Electoral del Estadó de Campeche, a 
través de la Oficialía El toral del Institut. 	-ctoral del Estado de Campeche, remitió el oficio No. 
SECG/803/2018, de fec 	10 de m 	de 2018, relativo al requerimiento de información, dirigido al 
Comité Directivo Estatal 	P 	Acción Nacional (PAN),-  Mismo que fue notificado por la Oficialía 
Electoral del Instituto E 	del Estado de Campeche, el día 12 de marzo de 2018. 

Que el 14 d 	o de 2018, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
recibió e 	o del Comité Directivo Estatal, de fecha 13 de marzo de 2018, dirigido a la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, signado por el C. 
Paulo Enrique Hau Dzul, Secretario General en Funciones de Presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional en Campeche, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de 
información formulado mediante oficio No. SECG/803/2018, de fecha 10 de marzo de 2018, por la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, así como su 
anexo consistente en copia certificada del Contrato de prestación de servicios celebrado entre este 
Instituto Político y la empresa Medios Publicitarios Interactivos del Sureste S.A. DE C.V., a favor de 
Verónica Aracely Ceballos Cámara, de fecha 9 de febrero de 2018 y la factura emitida con motivo de 
tal servicio. 
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17. Que esta Junta General Ejecutiva, celebró una reunión de trabajo el día 21 de marzo de 2018, a 
efecto de estar en aptitud de determinar sobre la admisión, desechamiento o lo que conforme a 
derecho corresponda, respecto del escrito de Queja presentado por la Lic. Lilia Esther Durán Pérez, 
en su calidad de representante legal de la persona moral denominada DISTRITO VALLE A.C., en 
contra de la C. Verónica Aracely Ceballos Cámara, quien presuntamente es Precandidata por el 
Partido Acción Nacional (PAN) a Diputado Local por el quinto distrito de esta Ciudad, el Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), y la empresa MPI, por la realización de presuntos 
actos anticipados de campaña en esta ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche; lo 
anterior, de conformidad con los artículos 54 y 59 del Reglamento para conocer y Sancionar las 
Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Campeche. 

MARCO LEGAL: 

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

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

Artículos 1, 3, 242, 243, 244, 247, 249, 251, 253, fracciones II, III y IV, 254, 278 fracción XXXVII, 
280, fracciones XIII y XVIII, 282, fracciones I, VIII, XX, XXV y XXX, 283, fracciones I, III, IV, V, VI y 
VII, 285 y 286, fracciones VIII y X, 344, 345, fracción I, 600, 601, fracción III y 610, fracción II, de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, que se tienen 
aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen en sus partes conducentes para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 

Artículos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, fracción I, 20, 49, fracci 	 ,I8 y 59, del 
Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Elect 	revistas en el Libro Quinto de la 
Ley de Instituciones y Proc imientos Electo 	del Estado de Campeche, que se tienen aquí 
por reproducidos como si a la letra se in 	en en sus partes conducentes para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 

Artículos 1, fracc" 	acción I, punto 1.1, inciso b) y fracción II, punto 2.1, incisos a) y b), 
6, 18, 19, fra 	IX y X, y 38, fracción I, del Reglamento Interior del Instituto Electoral del 
Estado de ampeche, que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen en sus 
partes conducentes para todos los efectos legales a que haya lugar. 

CONSIDERACIONES: 

I. 	Que el Instituto Electoral 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 
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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; así como supervisar las 
actividades que realicen los consejos distritales y municipales durante el proceso electoral, además 
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 la misma emanen, y las demás leyes que le sean aplicables, cuya interpretación 
se hará conforme 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, numerales 1 y 2, 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, fracción XVI, 251, 253, 254 y 278, 
fracción XXVII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 

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

Que la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto 	, es un Órgano Ejecutivo de 
carácter unipersonal que tiene entre sus funciones la 	lar al Consejo General en el ejercicio de 
sus atribuciones, cumplir las instrucciones de 	'dente del Consejo General, actuarla titular como 
Secretaria de la Junta General Elecutiv 	xiliarla en sus tareas y las demás que le sean conferidas 
por el Consejo General, por 	idente del mismo, por la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estad 	peche, así como, supervisar y ejecutar, en su caso, el adecuado 
cumplimiento decerdos y resoluciones del Consejo General y de la Junta General, establecer 
los mecanismo para la adecuada coordinación de acciones entre la Junta General, las Direcciones 
Ejecutivas y los Órganos Técnicos, y las demás que le confiera la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable; lo anterior de 
conformidad con lo establecido en los artículos 253, fracción III, 282, fracciones I, XX, XXV y XXX, de 
la citada Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en 
concordancia con los artículos 4, fracción II, punto 2.1 inciso a) y 38, fracciones I, VI y XX, del 
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

Que la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, es un Órgano de 
naturaleza colegiada presidido por la Presidenta del Consejo General, y se integra con la Secretaria 
Ejecutiva del mismo Consejo y los titulares de las direcciones ejecutivas de Administración y 
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Prerrogativas, de Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Las 
decisiones de la Junta General Ejecutiva se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes; por tal 
motivo, la Junta General Ejecutiva se reunirá, por lo menos, una vez al mes, teniendo como 
atribuciones, entre otras: integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia 
electoral y, en su caso, los de imposición de sanciones, en los términos que establece la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, y las demás que le 
encomienden en la citada Ley, el Consejo General o su Presidente; lo anterior, con fundamento en los 
artículos 253, fracción IV, 285 y 286, fracciones VIII y X, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, en concordancia con los artículos 4, fracción II, punto 2.1 inciso 
b), 32, 33 y 36, fracción XI, del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

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

Que el procedimiento especial para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones 
administrativas podrá iniciar cuando se presente una queja en un proceso electoral local por la 
comisión de las siguientes conductas infractoras: contravengan las normas sobre propaganda política 
o electoral, diferentes a radio y televisión, y constituyan actos anticipados de precam 	pana, 
consecuentemente dentro de los procesos electorales, la Junta Gener 	va y la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Electoral, instruirá y darán trámite al proc 	ento especial establecido en el 
Capítulo Tercero de la Ley de Institucio s y Procedimie 	lectorales del Estado de Campeche, 
conforme a las disposiciones establecid s en la 	a Ley y en el Reglamento de la materia. 
Finalmente la Secretaría Ejecutiva y la Ju 	eral Ejecutiva podrán ser auxiliadas por la Oficialía 
Electoral, para llevar a cabo el des.- a fr., 	ocedimientos, diligencias, audiencias, notificaciones y 
demás trámites relativos a los • • 	ntos especiales sancionadores, lo anterior de conformidad 
con lo señalado en el artíc 	, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Campeche. 

Que los artículos 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 24, Base VII, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, establecen que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. Asimismo, el Apartado C, 
de la Base previamente citada, regula que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán 
a cargo de organismos públicos locales en los términos que señala la propia Constitución, facultando, 
a este Instituto Electoral, para que en el ejercicio de sus funciones, organice las elecciones estatales 
correspondientes acatando en todo tiempo la normatividad aplicable en la materia. 
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Que en correlación con los puntos 6 y 7 de los Antecedentes, y de conformidad con el artículo 345, de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, el día 21 de 
septiembre dio inicio formal el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018, por lo que, actualmente 
se está desarrollando el proceso electoral en el que se elegirán integrantes del Congreso del Estado, 
así como de los HH. Ayuntamientos y HH. Juntas Municipales, para lo cual el Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, es el encargado de organizar las elecciones en los términos que señalan la 
Constitución Política del Estado y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Cam peche. 

Que en relación con el punto 8, de los Antecedentes, el 20 de febrero de 2018, la Lic. Lilia Esther 
Durán Pérez, en su calidad de representante legal de la persona moral denominada DISTRITO 
VALLE A.C., presentó ante la Oficialía Electoral de Instituto Electoral del Estado de Campeche, un 
escrito de queja en contra de ".../. La C. VERÓNICA ARACELY CEBALLOS CÁMARA quien es 
PRECANDIDATA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN) A DIPUTADO LOCAL POR EL 
QUINTO DISTRITO DE ESTA CIUDAD, la cual puede ser notificada en Calle 5 entre 7y 9 Manzana 6 
Lote 14 y 16 Colonia Villa Mercedes entre Palmas 1 y Palmas 2 por la difusión de propaganda 
electoral de su imagen de manera anticipada a las fechas oficiales, por lo que se considera que está 
realizando ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. 2. El Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), el cual puede ser notificado en avenida 16 de septiembre, número 118, esquina con 
57, Colonia Centro en esta Ciudad, por la difusión de propaganda electoral de su imagen de manera 
anticipada a las fechas oficiales, por lo que se considera que está realizando ACTOS ANTICIPADOS 
DE CAMPAÑA. 3. La empresa MPI, de la cual desconozco el domicilio para ser notificada ..."(sic), 
precisando en su punto PRIMERO del apartado de hechos, lo siguiente: 

"PRIMERO.- El día de hoy, 20 de febrero del año en curso, aproximadamente a las diez horas, 
al encontrarme transitando por la avenida central, al llegar al cruce con avenida Colosio en esta 
Ciudad, me percaté que en el espectacular pantalla digital led, propiedad de la empresa de 
publicidad denominada MPI, y que se encuentra en los cruzamientos de dichas avenidas, en la 
cual se estaban reproduciendo diversas imágenes de la C. Verónica Aracely Ceballos Cámara 
con FINES POLÍTICO ELECTORALES, ya que en dicha propaganda se aprecia de manera 
clara el logotipo del partido político al que pertenece la presunta infractora, así como e Distrito 
al que pretende contender, además de la leyenda "HAGAMOS LAS COS 

artículos 610, fracción II, de la L 
Campeche; y 49, fracción II, del 
previstas en el Libro Quinto de la L 
Campeche, la Junta General EIk.4 
determinar lo que conforme 6- 

conculcación a lo dispuesto en los 
rocedimientos Electorales del Estado de 

ra conocer y Sancionar las Faltas Electorales 
tuciones y Procedimientos Electorales del Estado; de 

es el órgano competente que podrá admitir, desechar o 
corresponda sobre el escrito presentado. 

Toda vez que los hechos denunciados pueden traer la pre 
de lnstitucione 
eglament 

de 

X. 	Que en relación co • tenor, y como se señala en el punto 9, del apartado de Antecedentes, con 
fecha 21 de febrero de 2018, la Junta General Ejecutiva, celebró reunión de trabajo, en la cual emitió 
el Acuerdo JGE/09/18, intitulado "ACUERDO QUE EMITE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, RESPECTO DE LA QUEJA 
INTERPUESTA POR LA C. LILIA ESTHER DURAN PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA DISTRITO VALLE A.C.", el 
cual estableció en su punto PRIMERO de acuerdo lo siguiente: " ...PRIMERO.- Se aprueba que la 
Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, instruya a la 
Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que con fundamento en el 
artículo 7 del Reglamento para Conocer y Sancionar las Faltas Electorales Previstas en el Libro 
Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, proceda a 
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realizar las diligencias necesarias para mejor proveer consistente en la inspección ocular del 
espectacular pantalla digital led, ubicado en la dirección señalada en el escrito de queja presentado 
por la C. Lilia Esther Duran Pérez, en su carácter de Representante Legal de la persona moral 
denominada Distrito Valle A. C., a efecto de estar en aptitud de determinar lo que a derecho 
corresponda, ya su término informar a la Junta General Ejecutiva de los resultados de la misma, para 
todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, ..."; por lo anterior, la Oficialía Electoral 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, con fecha 23 de febrero de 2018, mediante oficio 
061/0E/2018, entregó a la Presidencia de la Junta General Ejecutiva y del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, el acta circunstanciada 0E/10/03/2018, de la inspección 
ocular del espectacular de pantalla led señalado en el escrito de queja, presentado por la Lic. Lilia 
Esther Durán Pérez, de fecha 20 de febrero de 2018. 

Xl. 	Que como se señala en el punto 10, del apartado de Antecedentes, la Oficialía Electoral del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo JGE/09/18, 
en el punto Primero de acuerdo, el personal se trasladó al lugar en cuestión en donde se llevaron 
cabo las diligencias correspondientes, con la finalidad de ubicar el espectacular de pantalla led 
señalado en el escrito de queja, en donde presuntamente se encontraban reproduciéndose diversas 
imágenes de la C. Verónica Aracely Ceballos Cámara, con fines políticos electorales; que como 
resultado de dicha inspección la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche 
levanto el acta circunstanciada 0E/10/03/2018, la cual en su parte medular describe lo siguiente: 

... 
Por lo que una vez constituidos en las avenidas Central con cruzamiento Colosio, 

cerciorándose de ello por la nomenclatura de las avenidas, pudimos constatar que en los 
cruzamientos de la dirección manifestada en la queja, se encontraba un espectacular de 
pantalla Led, sobre un predio el cual consta de una sola planta, pintada de color blanco con 
orillas verdes; por lo que procedimos a observar las imágenes que se reproducían en la citada 
pantalla, las cuales fueron 16 (dieciséis) imágenes con diversa publicidad, señalando que no 
se encontró alguna publicidad con las características señaladas en las imágenes adjuntas a 
la queja. 	  

Sin embargo, en contra esquina del espectacular de pantalla Led, siendo los cruzamientos 
de las avenidas Patricio Trueba con Colosio, se encontró otro espectacular de pantalla Lec4 
sobre un predio el cual consta de una sola planta, pintada de color azul, c  un-leérertrtstr ei 
cual se lee "Heladería y peleterí4:, por lo que procedimos a 	as imágenes que se 
reproducían en la citada pantalla': las cuales fuero 	veinticinco) imágenes con diversa 1 
publicidad, señalando que de igua forma no 	contró publicidad con las características 
señaladas en las imágenes adjunta s 	queja. 	  

...De todo lo descrito 	e de reforzar la presente diligencia, se hace constar que se 
tomaron 4 foto gr. 	 los cruzamientos, mismas que se anexan al acta, y dos videos en 
formato mp4 grabados en un DVD, misma que se anexa para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar en la presente actuación"... 

XII. 	Que en relación con lo anterior y como se señala en el punto 11, del apartado de Antecedentes, con 
fecha 2 de marzo de 2018, la Junta General Ejecutiva, celebró reunión de trabajo, en la cual en la 
cual dieron cuenta de la inspección ocular instrumentada por Oficialía Electoral del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, para estar en aptitud de determinar lo que conforme a derecho 
corresponda, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para conocer y 
Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, por lo que los integrantes de Junta General 
Ejecutiva, examinaron el acta presentada por la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de 
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Campeche, en cumplimiento al Acuerdo JGE/09/17, en la cual se observó que no se encontró 
publicidad con las características señaladas en las imágenes adjuntadas a la queja, por lo que 
consideró pertinente emitir el Acuerdo JGE/11/18, intitulado "ACUERDO QUE EMITE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, RESPECTO 
DE LA QUEJA INTERPUESTA POR LA C. LILIA ESTHER DURAN PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA DISTRITO VALLE A.C.", el 
cual estableció en su punto PRIMERO de acuerdo lo siguiente:" ...PRIMERO.- Se aprueba que la 
Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, realice 
mediante oficio, debiendo insertar el presente punto de Acuerdo, un requerimiento de información al 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), para que en el plazo improrrogable de 2 
días hábiles contados a partir de la notificación, informe si la C. Verónica Aracely Ceballos Cámara, 
se encuentra registrada como Precandidata por el Partido Acción Nacional (PAN) a Diputada Local 
por el quinto distrito de esta Ciudad; y asimismo, informe si contrató el servicio de publicidad en el 
espectacular pantalla digital led con la empresa MPI, para publicitar a la C. Verónica Aracely Ceballos 
Cámara, y en caso de ser afirmativo, informe el periodo de contratación del servicio, el tipo de 
publicidad, el número de impactos solicitados, el costo, así como toda la demás información que 
considere pertinente enviar a esta autoridad, o si tiene conocimiento de que la C. Verónica Aracely 
Ceballos Cámara lo haya contratado, para todos los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar;. 

Que en virtud de lo anterior, y como se señala en los puntos 12 y 13, para dar cumplimiento a lo 
establecido en el Acuerdo JGE/11/18, en el punto Primero de acuerdo, aprobado por la Junta General 
Ejecutiva el día 2 de marzo de 2018, la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, a través de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, remitió el oficio No. SECG/670/2018, de fecha 5 de marzo de 2018, relativo al 
requerimiento de información, dirigido al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), 
mismo que fue notificado por la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el 
día 6 de marzo de 2018; por lo anterior, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 
Campeche, el 7 de marzo de 2018, remitió el escrito de contestación al requerimiento de información, 
dirigido a la Secretaria Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
signado por el C. Paulo Enrique Hau Dzul, Secretario General en Funciones de Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Campeche, por medio del cual dió cumplimiento al 
requerimiento de información formulado Mediante oficio No. SECG/670/2018, de fecha 5 de mar7o de 
2018, por la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del InstitutaBeetcraraérÉstado de Campeche,1  
precisando lo siguiente: 

Que en relació 	erimiento de información hecho mediante oficio SECG/670/2018 
manifiesto que el Partido Acción Nacional durante el periodo de precampaña del Proceso Local 
Ordinario 2017-2018, contrató el servicio de Producción de Video y Renta de Pantalla con la 
persona moral Medios Publicitarios Interactivos del Sureste S.A. de C. V., a favor de Verónica 
Aracely Ceballos Cámara; el costo el servicio fue de $2,500 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) más IVA, para hacer un total de $2,900 (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 
00/100 M. N.) y el periodo de contratación fue el ocurrido desde el 9 de febrero y hasta el 11 de 
febrero de 2018, contratación que oportunamente fue reportada a través del Sistema Integral 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral"... 

Que en relación con lo anterior y como se señala en el punto 14, del apartado de Antecedentes, con 
fecha 9 de marzo de 2018, la Junta General Ejecutiva, celebró reunión de trabajo, en la cual dieron 
cuenta del oficio de contestación al requerimiento de información realizado mediante oficio No. 
SECG/670/2018, de fecha 5 de marzo de 2018, al Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
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Nacional en Campeche, para estar en aptitud de determinar lo que conforme a derecho corresponda, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas 
Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, por lo que los integrantes de Junta General Ejecutiva, examinaron el escrito de 
contestación al requerimiento de información del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
en Campeche, de fecha 7 de marzo de 2018, por ello consideró pertinente emitir el Acuerdo 
JGE/15/18, intitulado "ACUERDO QUE EMITE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, PARA INSTRUIR SE REALICE NUEVA DILIGENCIA 
DE INVESTIGACIÓN, RESPECTO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR LA C. LILIA ESTHER 
DURAN PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL 
DENOMINADA DISTRITO VALLE A.C.", el cual estableció en su punto PRIMERO de acuerdo lo 
siguiente:" ... PRIMERO.- Se aprueba que la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, realice mediante oficio, debiendo insertar el presente punto de 
Acuerdo, un requerimiento de información al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), para que en el plazo improrrogable de 2 días hábiles contados a partir de la notificación, 
proporcione los documentos que acrediten la contratación del servicio de Producción de Video y 
Renta de Pantalla con la persona moral denominada Medios Publicitarios Interactivos del Sureste 
S.A. de C. V., a favor de la C. Verónica Aracely Ceballos Cámara (contratos, facturas, recibos, y 
demás documentación que considere pertinente enviar a esta autoridad); así como el domicilio legal 
de la persona moral denominada Medios Publicitarios Interactivos del Sureste S.A. de C. V., para 
todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; ...". 

XV. 	Que en virtud de lo anterior, y como se señala en los puntos 15 y 16, de los Antecedentes, para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo JGE/15/18, en el punto Primero de acuerdo, aprobado 
por la Junta General Ejecutiva el día 9 de marzo de 2018, la Secretaría Ejecutiva del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, a través de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, remitió el oficio No. SECG/803/2018, de fecha 10 de marzo de 2018, 
relativo al requerimiento de información, dirigido al Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), mismo que fue notificado por la Oficialía Electoral del Instituto 	el Eltado de 
Campeche, el 12 de marzo de 2018: por lo anterior, el Comité Dire 	statal del Partido Acción 
Nacional en Campeche, el 14 de marzo de 2018, remitió el 	o de contestación al requerimiento 
de contestación, dirigido a la Secretaria Ejecutiva d 	sejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, signado por el C. Paulo E 	e Hau Dzul, Secretario General en Funciones de 
Presidente del Comité Directivo Estatal del P do Acción Nacional en Campeche, por medio del cual 
dió cumplimiento al requerimiento ciki 	mación solicitado mediante oficio No. SECG/803/2018, por 
la Secretaría Ejecutiva del Co 	ot- eral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, así como 
su anexo consistente en opt 	icada del Contrato de prestación de servicios celebrado entre este 
Instituto Político y la 	a Medios Publicitarios Interactivos del Sureste S.A. DE C.V., a favor de 
Verónica Aracely 	• . os Cámara, de fecha 9 de febrero de 2018 y la factura emitida con motivo de 
tal servicio, precisando lo siguiente: 

I( 

Para dar cumplimiento al requerimiento de información formulado mediante oficio No. 
SECG/803/2018, remito a usted copia certificada en 9 (nueve) fojas, del contrato de prestación 
de servicios celebrado entre este Instituto Político y la empresa MEDIOS PUBLICITARIOS 
INTERACTI VOS DEL SURESTE S.A. DE C. V., a favor de Verónica Aracely Ceballos Cámara, 
de fecha 09 de febrero de este año y la factura emitida con motivo de tal servicio. Así mismo le 
hago saber que el domicilio de la empresa MEDIOS PUBLICITARIOS INTERACTI VOS DEL 
SURESTE S.A. DE C. V. es Avenida Luis Donaldo Colosio, lote 1, manzana 2, colonia 
Bicentenario II, C.P. 24049, en la ciudad de San Francisco de Campeche, municipio de 
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Campeche en el estado de Campeche, tal y como consta en la declaración II, inciso c), del 
mencionado contrato..." (sic) 

Que por lo anterior, en relación con el punto 17, de los Antecedentes, esta Junta General Ejecutiva, 
celebró una reunión de trabajo el día 21 de marzo de 2018, a efecto de darle seguimiento a la Queja 
presentada por la Lic. Lilia Esther Durán Pérez, en su calidad de representante legal de la persona 
moral denominada Distrito Valle A.C., en contra de la C. Verónica Aracely Ceballos Cámara, del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Campeche y de la empresa MPI, por la 
realización de presuntos actos anticipados de campaña en esta Ciudad, a efecto de analizar si la 
Queja presentada reúne todos y cada uno de los requisitos señalados en el artículo 52 del 
Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 

Que por consiguiente, la Junta General Ejecutiva procederá a realizar el correcto análisis de la queja 
interpuesta por Lic. Lilia Esther Durán Pérez, conforme a lo establecido en los artículos 613 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; y 52 del Reglamento para 
conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, referente a los requisitos que se deben cumplir 
al presentar el escrito inicial de queja en el Procedimiento Especial Sancionador, por encontrarse 
dicha queja en los supuestos establecidos en los artículos 613 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; 49 fracción I y 50 del citado Reglamento, el 
cual señala que, el Procedimiento Especial Sancionador, tiene como finalidad determinar de manera 
expedita, la existencia y responsabilidad en materia administrativa electoral, mediante la valoración de 
medios de prueba e indicios, cuando se denuncie la comisión de conductas que contravengan normas 
sobre propaganda política o electoral, diferentes a radio y televisión; por lo anterior y al ser la Junta 
General Ejecutiva el órgano competente para determinar la admisión o desechamiento del escrito de 
queja o dictar en su caso las medidas que considere pertinentes en términos de lo exigido por la Ley 
de la materia, encontrándose esta en aptitud de proceder según lo que corresponda, en el plazo que 
considere pertinente en razón de las características de la queja y de las diligencias que deban 
realizarse. Por lo anterior, para determinar la admisión o desechamiento del escrito de queja, es 

dél citado 
on firma autógrafa o huella 

esentante; II. El domicilio del quejoso, 
mentos que sean necesarios para acreditar la 

legitimo representante; los Partidos y Agrupaciones 
Políticas ante el Instituto, así como s 	representantes acreditados ante los órganos del mismo, 
quedan exceptuados del cu 	'miento de este requisito; IV. Narración expresa y clara de los hechos 

os preceptos jurídicos presuntamente violados; V. La aportación de los 
que se sustente la queja; VI. El nombre y domicilio de cada uno de los 

necesario verificar si cumple o no los requisitos a que alude el referido 
Reglamento, mismos que se mencionan a continuación: I. El no 
digital del quejoso y, si es persoga moral, el de su legíti 
para efectos de oír y recibir notifibaciones; III. Los 
personalidad del quejoso y, en su caso, la 

en que se sustente la 
elementos de pru 
presuntos infrac 	s, y VII. Del escrito de queja y demás documentación se acompañará de las 
simples legibles para emplazar a cada uno de los presuntos infractores. 

Que del análisis efectuado y en términos de lo anterior, se verificó el cumplimiento de todas y cada 
una de las fracciones de los artículos 613 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, y 52 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas 
en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 
relativo a los requisitos que el escrito de queja debe contener en el Procedimiento Especial 
Sancionador, resultando lo siguiente: Fracción 1. El nombre con firma autógrafa o huella digital del 
quejoso. Se expresa como nombre del quejoso la Lic. Lilia Esther Durán Pérez, con firma autógrafa al 
margen del documento; Fracción II. El domicilio del quejoso, para efectos de oír y recibir 
notificaciones. Se manifiesta como domicilio el ubicado en Avenida Resurgimiento, número 70, 

3 
	 11 



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
Junta General Ejecutiva 

"2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento 
al Ejercicio del Derecho a Voto de las Mujeres Mexicanas" 

2018 Tu participación activa y responsable es la mejor elección para Campeche. IEEC" 

Colonia Buenavista, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche; Fracción III. Los 
documentos que sean necesarios para acreditar la personalidad del quejoso y, en su caso, la de su 
legítimo representante,' los Partidos y Agrupaciones Políticas ante el Instituto, así como sus 
representantes acreditados ante los órganos del mismo, quedan exceptuados del cumplimiento de 
este requisito. La presenta la Lic. Lilia Esther Durán Pérez, quien se identificó con su credencial para 
votar con OCR 0075077249001, en calidad de Representante legal de la persona moral denominada 
Distrito Valle A.C., la cual acredita con la escritura pública 509/2017, de fecha 24 de noviembre de 
2017, pasada ante la Fe del Notario Público número 19 en el Estado, Lic. Ramiro Gabriel Sansores 
Gantús; Fracción IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se sustenta /a queja y los 
preceptos jurídicos presuntamente violados. Contiene un apartado de hechos en el cual expresa los 
hechos en que se sustenta la Queja y manifiesta presuntas violaciones a los preceptos jurídicos de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y del Reglamento para 
conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; Fracción V. La aportación de los elementos de 
prueba en que se sustente la queja. El quejoso aporta 6 evidencias fotográficas impresas a color; 
Fracción VI. El nombre y domicilio de cada uno de los presuntos infractores. Señala como 
responsables a la C. VERÓNICA ARACELY CEBALLOS CÁMARA, con domicilio en Calle 5 entre 7 y 
9, Manzana 6, Lotes 14 y 16, Colonia Villa Mercedes, entre Palmas 1 y Palmas 2; al Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), con domicilio en Avenida 16 de Septiembre, número 118, 
esquina con 57, Colonia Centro en esta Ciudad; y a la empresa MPI, de la cual no proporcionó 
domicilio para ser notificada; y Fracción VII. Del escrito de queja y demás documentación se 
acompañará de las copias simples legibles para emplazar a cada uno de los presuntos infractores. El 
quejoso aportó los documentos solicitados. 

Que en relación con los puntos 9, 11 y 14, de los Antecedentes, la Junta General Ejecutiva en 
relación con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro 
de la Jurisprudencia número 28/2010, cuyo rubro es "DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA 
PROBATORIA", y la Jurisprudencia número 22/2013, cuyo rubro es "PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. LA  AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DE: - 	;AR LAS 
PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS PARA SU RESOLUCIÓN, o 	as diligencias necesarias 
para la constatación de la existencia de los hechos irregul 	enunciados por la Lic. Lilia Esther 
Durán Pérez, en su calidad de re esentante legal 	persona moral denominada Distrito Valle 
A.C., en contra de la C. Verónica A cely Ceb 	Cámara, del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional en Campeche y de I em 	MPI, por la realización de presuntos actos anticipados 
de campaña en esta Ciudad, ne 	para el esclarecimiento de éstos. Que del resultado de la 
inspección ocular realizada 	icialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
se dio cuenta que no 	ontró publicidad con las características señaladas en las imágenes 
adjuntadas a la qu 	mo se describió en la consideración XI del presente documento. Así como, 
de la actuación realizada por el Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, en la cual le requirió información al Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional en Campeche, señalado en las consideraciones XI, XIII y XV del presente documento. 

Que por lo anterior, del resultado del análisis de los requisitos señalados en cada una de las 
fracciones de los artículos 613 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche; y 52 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro 
Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, y una vez 
concluida las diligencias para la constatación de la existencia de los hechos irregulares denunciados, 
necesarias para el esclarecimiento de éstos, se desprende que el promovente cumple con todos los 
requisitos procedentes para la admisión del escrito de queja presentado por la Lic. Lilia Esther Durán 
Pérez, en su calidad de representante legal de la persona moral denominada Distrito Valle A.C., en 
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contra de la C. Verónica Aracely Ceballos Cámara, del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional en Campeche y de la empresa MPI, por la realización de presuntos actos anticipados de 
campaña en esta Ciudad; de conformidad con los artículos 614 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; y 59 del Reglamento para conocer y Sancionar 
las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche. 

Que en términos de lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas 
Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, que a la letra dice: "Cuando la Junta admita la queja, emplazará al quejoso y al 
presunto infractor para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar 
dentro del plazo de setenta y dos horas posteriores a la admisión, en su caso la Junta podrá ampliar 
el plazo en razón de las características de la queja. En el escrito respectivo se le informará al 
presunto infractor de los hechos que se le imputan y se le correrá traslado de la queja con sus anexos 
en los términos que haya sido presentada''; por lo anterior, se considera oportuno ordenar el 
emplazamiento a las partes, para que comparezcan a la audiencia de pruebas y alegatos, a fin de 
garantizar una debida defensa, y debe realizarse a las 11:00 horas del día 23 de marzo de 2018, en 
las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Campeche ubicado en Avenida Fundadores, 
número 18, Área Ah-Kim-Pech C.P. 24014, San Francisco de Campeche, Campeche; y una vez 
celebrada la audiencia de pruebas y alegatos que será conducida por la Oficialía Electoral del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche en términos del artículo 62 del citado Reglamento, esta deberá 
turnar inmediatamente por escrito de todo lo actuado a la Junta General Ejecutiva para que se turne 
el expediente completo, al Tribunal Electoral del Estado de Campeche, así como un informe 
circunstanciado, en términos de lo dispuesto los artículos 614 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; 63 y 64 del Reglamento para conocer y 
Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 

Que por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 286, fracciones VIII, y X, 610, 
párrafo segundo, y 614 , de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche; 59, 61, 62, y 63 del Reglamento para conocer y Sancionar l 	 torales 
previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Proce 	ectorales del Estado de 
Campeche, se propone al pleno d la Junta General 	• a del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche: a) Aprobar se admita 	queja inte .-sta por la Lic. Liba Esther Durán Pérez, en su 
calidad de representante legal de la ers 	oral denominada Distrito Valle A.C., en contra de la C. 
Verónica Aracely Ceballos C,.. 	I Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 
Campeche y de la em . 	110  , or la realización de presuntos actos anticipados de campaña en 
esta Ciudad, en vi .. . •ue cumple a plenitud con los requisitos previstos en los artículos 613 de la 
Ley de Institucion 8 y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, y 52 del Reglamento 
para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para todos los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar; b) Aprobar que la Secretaría Ejecutiva de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, instruya a la Oficialía Electoral del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, para que emplace mediante oficio a la Lic. Lilia Esther Durán Pérez, en su 
calidad de representante legal de la persona moral denominada Distrito Valle A.C., adjuntado copia 
certificada del presente Acuerdo, en el domicilio ubicado en Avenida Resurgimiento, número 70, 
Colonia Buenavista, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, para que por sí o a 
través de sus respectivos representantes legales, comparezcan personalmente o por escrito a la 
audiencia de pruebas y alegatos, a fin de garantizar una debida defensa, que tendrá verificativo a las 
11:00 horas del día 23 de marzo de 2018, en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche ubicado en Avenida Fundadores, número 18, Área Ah-Kim-Pech, C.P. 24014, San 
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Francisco de Campeche, Campeche; de conformidad con lo establecido en el artículo 61 del 
Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en caso de no poder realizar la 
notificación establecida, se procederá a notificar a través de los estrados del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche; lo anterior para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; c) 
Aprobar que la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, instruya a la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que 
emplace mediante oficio a la C. Verónica Aracely Ceballos Cámara, adjuntando copia simple del 
escrito de queja con sus anexos, en los términos en que fue presentado, además de copia certificada 
del presente Acuerdo, en el domicilio ubicado en la Calle 5 entre 7 y 9, Manzana 6, Lotes 14 y 16, 
Colonia Villa Mercedes, entre Palmas 1 y Palmas 2, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, 
Campeche, para que por sí o a través de sus respectivos representantes legales, comparezcan 
personalmente o por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, a fin de garantizar una debida 
defensa, que tendrá verificativo a las 11:00 horas del día 23 de marzo de 2018, en las instalaciones 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche ubicado en Avenida Fundadores, número 18, Área Ah-
Kim-Pech, C.P. 24014, San Francisco de Campeche, Campeche; lo anterior, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 61 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales 
previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche, en caso de no poder realizar la notificación establecida, se procederá a notificar a través 
de los estrados del Instituto Electoral del Estado de Campeche; lo anterior para todos los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar; d) Aprobar que la Secretaría de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, instruya a la Oficialía Electoral del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, para que emplace mediante oficio al Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional en Campeche, adjuntando copia simple del escrito de queja con sus anexos, en los 
términos en que fue presentado, además de copia certificada del presente Acuerdo, en el domicilio 
ubicado en la Avenida 16 de septiembre, número 118, esquina con 57, Colonia Centro, en la Ciudad 
de San Francisco de Campeche, Campeche, para que por sí o a través de sus respectivos 
representantes legales, comparezcan personalmente o por escrito a la audiencia de pruebas y 
alegatos, a fin de garantizar una debida defensa, que tendrá verificativo a las 11:00 horas del día 23 
de marzo de 2018 en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Campeche ubicado en 
Avenida Fundadores, número 18, Área Ah-Kim-Pech, C.P. 24014, San Francisco . 	eche, 
Campeche; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artícul, 	óe Reglamento para 
conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro 	o de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado. de Campeche, en 	o de no poder realizar la notificación 
establecida, se procederá a notificar a través de lo 	trados del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche; lo anterior para todos los efectos I•  ies y administrativos a que haya lugar; e) Aprobar 
que la Secretaría de la Junta General, 	utiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
instruya a la Oficialía Electoral 	f'i'. 'tuto Electoral del Estado de Campeche, para que emplace 
mediante oficio a la person 	de ominada Medios Publicitarios Interactivos del Sureste S.A. de 
C.V., adjuntando copia ,.•.é del escrito de queja con sus anexos, en los términos en que fue 
presentado, además de copia certificada del presente Acuerdo, en el domicilio ubicado en Avenida 
Luis Donaldo Colosio, lote 1, manzana 2, colonia Bicentenario II, C.P. 24049, en la Ciudad de San 
Francisco de Campeche, Campeche, para que por sí o a través de sus respectivos representantes 
legales, comparezcan personalmente o por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, a fin de 
garantizar una debida defensa, que tendrá verificativo a las 11:00 horas del día 23 de marzo de 2018, 
en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Campeche ubicado en Avenida Fundadores, 
número 18, Área Ah-Kim-Pech, C.P. 24014, San Francisco de Campeche, Campeche; lo anterior, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas 
Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, en caso de no poder realizar la notificación establecida, se procederá a 
notificar a través de los estrados del Instituto Electoral del Estado de Campeche; lo anterior para 
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todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; f) Aprobar que la Secretaría de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, instruya a la Oficialía Electoral del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que conduzca la audiencia de pruebas y alegatos 
que tendrá verificativo a las 11:00 horas del día 23 de marzo de 2018, en las instalaciones del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche ubicado en Avenida Fundadores, número 18, Área Ah-
Kim-Pech, C.P. 24014, San Francisco de Campeche, Campeche; debiendo levantar constancia de su 
desarrollo, y una vez concluida deberá turnar inmediatamente por escrito de todo lo actuado a la 
Junta General Ejecutiva para que se turne el expediente completo al Tribunal Electoral del Estado de 
Campeche; lo anterior de conformidad con los artículos 62 y 63 del Reglamento para conocer y 
Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para todos los efectos legales y administrativos 
a que haya lugar; g) Aprobar que la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, instruya a la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
para que notifique por los estrados del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el presente 
Acuerdo en copia certificada, adjuntado copia simple del escrito de queja y sus anexos en los 
términos en que fue presentado. En caso de que los interesados no quisieran recibir la citada 
notificación o por cualquier circunstancia no se hubiera podido notificar en los domicilios señalados en 
el escrito de queja, la notificación realizada por estrados tendrá plena validez jurídica; lo anterior de 
conformidad con los artículos 691, 692 y 693, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Campeche; 21 y 22 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales 
previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; h) Aprobar que la 
Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, instruya al 
Titular del Área Administrativa Especializada de Sistemas de Tecnologías y Computo del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, para que provea lo necesario para la publicación en copia 
certificada del presente Acuerdo, en la página oficial de internet www.ieec.orq.mx, del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; 
i) Instruir a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que en uso de 
las facultades conferidas por el artículo 282, fracciones I, XV, XXV, y XXX, de la Ley de I • • 	s y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en concordancia con 	" o 38, fracción XII, 
del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Cam 	,provea lo necesario para la 
publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial deLE ado, para todos los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar. 

EN MÉRITO DE LO ANTERIORMENTE EXR‘. STO, FUNDADO Y CONSIDERADO ESTA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA EMITE EL SIGUIENTE: 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Se admite la queja interpuesta por la Lic. Lilia Esther Durán Pérez, en su calidad de 
representante legal de la persona moral denominada Distrito Valle A.C., en contra de la C. Verónica 
Aracely Ceballos Cámara, del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Campeche y de la 
empresa MPI, por la realización de presuntos actos anticipados de campaña en esta Ciudad, en virtud de 
que cumple a plenitud con los requisitos previstos en los artículos 613 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, y 52 del Reglamento para conocer y Sancionar las 
Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; en términos de 
los razonamientos expresados en las consideraciones de la I a la XXII del presente documento. 

SEGUNDO.- Se aprueba que la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, instruya a la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
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para que emplace mediante oficio a la Lic. Lilia Esther Durán Pérez, en su calidad de representante legal 
de la persona moral denominada Distrito Valle A.C., adjuntado copia certificada del presente Acuerdo, en 
el domicilio ubicado en Avenida Resurgimiento, número 70, Colonia Buenavista, en la Ciudad de San 
Francisco de Campeche, Campeche, para que por sí o a través de sus respectivos representantes 
legales, comparezcan personalmente o por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, a fin de 
garantizar una debida defensa, que tendrá verificativo a las 11:00 horas del día 23 de marzo de 2018, en 
las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Campeche ubicado en Avenida Fundadores, 
número 18, Área Ah-Kim-Pech, C.P. 24014, San Francisco de Campeche, Campeche; de conformidad 
con lo establecido en el artículo 61 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales 
previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche, en caso de no poder realizar la notificación establecida, se procederá a notificar a través de 
los estrados del Instituto Electoral del Estado de Campeche; lo anterior para todos los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar; en términos de las consideraciones de la I a la XXII del presente 
documento. 

TERCERO.- Se aprueba que la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, instruya a la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que 
emplace mediante oficio a la C. Verónica Aracely Ceballos Cámara, adjuntando copia simple del escrito 
de queja con sus anexos, en los términos en que fue presentado, además de copia certificada del 
presente Acuerdo, en el domicilio ubicado en la Calle 5 entre 7 y 9, Manzana 6, Lotes 14 y 16, Colonia 
Villa Mercedes, entre Palmas 1 y Palmas 2, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, 
para que por sí o a través de sus respectivos representantes legales, comparezcan personalmente o por 
escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, a fin de garantizar una debida defensa, que tendrá 
verificativo a las 11:00 horas del día 23 de marzo de 2018, en las instalaciones del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche ubicado en Avenida Fundadores, número 18, Área Ah-Kim-Pech, C.P. 24014, San 
Francisco de Campeche, Campeche; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 del 
Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en caso de no poder realizar la 
notificación establecida, se procederá a notificar a través de los estrados del Instituto Elect ral del 
Estado de Campeche; lo anterior para todos los efectos legales y administrati 	aya lugal; en 
términos de las consideraciones de la I a la XXII del presente docum 

CUARTO.- Se aprueba que la Secretaría de la Junt 	eral Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, instruya a la Oficialía Electoral • 	nstituto Electoral del Estado de Campeche, para que 
emplace mediante oficio al Comité 5 .  -  Ivo Estatal del Partido Acción Nacional en Campeche, 
adjuntando copia simple del 	• • i'iueja con sus anexos, en los términos en que fue presentado, 
además de copia certif 	el presente Acuerdo, en el domicilio ubicado en la Avenida 16 de 
septiembre, número 11., esquina con 57, Colonia Centro, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, 
Campeche, para que por sí o a través de sus respectivos representantes legales, comparezcan 
personalmente o por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, a fin de garantizar una debida 
defensa, que tendrá verificativo a las 11:00 horas del día 23 de marzo de 2018, en las instalaciones del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche ubicado en Avenida Fundadores, número 18, Área Ah-Kim-
Pech, C.P. 24014, San Francisco de Campeche, Campeche; lo anterior, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 61 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas 
en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en 
caso de no poder realizar la notificación establecida, se procederá a notificar a través de los estrados del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche; lo anterior para todos los efectos legales y administrativos a 
que haya lugar; en términos de las consideraciones de la l a la XXII del presente documento. 

QUINTO.- Se aprueba que la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, instruya a la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que 

ieec 
INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE 

16 



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
Junta General Ejecutiva 

2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento 
al Ejercicio del Derecho a Voto de las Mujeres Mexicanas" 

"2018. Tu participación activa y responsable es la mejor elección para Campeche. IEEC" 

ieec 
INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE 

emplace mediante oficio a la persona moral denominada Medios Publicitarios Interactivos del Sureste 
S.A. de C.V., adjuntando copia simple del escrito de queja con sus anexos, en los términos en que fue 
presentado, además de copia certificada del presente Acuerdo, en el domicilio ubicado en la Avenida 
Luis Donaldo Colosio, lote 1, manzana 2, colonia Bicentenario II, C.P. 24049, en la Ciudad de San 
Francisco de Campeche, Campeche, para que por sí o a través de sus respectivos representantes 
legales, comparezcan personalmente o por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, a fin de 
garantizar una debida defensa, que tendrá verificativo a las 11:00 horas del día 23 de marzo de 2018, en 
las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Campeche ubicado en Avenida Fundadores, 
número 18, Área Ah-Kim-Pech, C.P. 24014, San Francisco de Campeche, Campeche; lo anterior, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas 
Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, en caso de no poder realizar la notificación establecida, se procederá a notificar a 
través de los estrados del Instituto Electoral del Estado de Campeche; lo anterior para todos los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar; en términos de las consideraciones de la I a la XXII del 
presente documento. 

SEXTO.- Se aprueba que la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, instruya a la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que 
conduzca la audiencia de pruebas y alegatos que tendrá verificativo a las 11:00 horas del día 23 de 
marzo de 2018, en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Campeche ubicado en Avenida 
Fundadores, número 18, Área Ah-Kim-Pech, C.P. 24014, San Francisco de Campeche, Campeche; 
debiendo levantar constancia de su desarrollo, y una vez concluida deberá turnar inmediatamente por 
escrito de todo lo actuado a la Junta General Ejecutiva para que se turne el expediente completo al 
Tribunal Electoral del Estado de Campeche; lo anterior de conformidad con los artículos 62 y 63 del 
Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para todos los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar; en términos de las consideraciones de XXI y XXII del presente 
documento. 

SÉPTIMO.- Se aprueba que la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, instruya a la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que 
notifique por los estrados del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el presente Acuerdo en copia 
certificada, adjuntado copia simple del escrito de queja y sus anexos en los tér 	ei que fue 
presentado. En caso de que los interesados no quisieran recibir la citad 	ion o por cualquier 
circunstancia no se hubiera podido notificar en los domicilios 	" 	os en el escrito de queja, la 
notificación realizada por estrados tendrá plena validez " • a; lo anterior de conformidad con los 
artículos 691, 692 y 693, de la ey de Institucio 	y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche; 21 y 22 del Reglamenté,  'ara conoc 	ancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro 
Quinto de la Ley de Instituciones y • oced'. -ntos Electorales del Estado de Campeche, para todos los 
efectos legales y administrativos a 	aya lugar; en términos de la Consideración XXII del presente 
documento. 	 100011.1, 

OCTAVO.- Se apru -(,..0011 a Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, inst ya al Titular del Área Administrativa Especializada de Sistemas de Tecnologías y 
Computo del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que provea lo necesario para la 
publicación en copia certificada del presente Acuerdo, en la página oficial de internet www.ieec.orq.mx, 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para todos los efectos legales y administrativos a que 
haya lugar; en términos de la Consideración XXII del presente documento. 

NOVENO.- Intégrese el presente Acuerdo al expediente de Queja correspondiente. 
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DÉCIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. 

ASÍ LO ACORDARON LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN REUNIÓN DE TRABAJO CELEBRADA EL 21 DE 
MARZO DE 2018. 	  
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LA SUSCRITA. SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, LICDA. INGRID 
RENÉE PÉREZ CAMPOS, CON FUNDAMENTO EN LAS FRACCIONES XII, 
XIII Y XXX. DEL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE 
VIGENTE, Y 38 FRACCION IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE VIGENTE, 
CERTIFICA: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE 
DIECIOCHO (18) FOJAS ÚTILES, ES COPIA FIEL Y EXACTA DEL 
DOCUMENTO QUE OBRA EN EL ARCHIVO DEL CONSEJO GENERAL DE 
ESTE INSTITUTO. PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE 
PROCEDAN SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE CAMPECHE, A LOS 21 DÍAS DE MARZO DE 
2018. 
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SECRETARIA EJECUTIVA 

LICDA. INGRID RENÉE PÉREZ CAMPOS. 

 

Av. Fu 	ores No. 18. Area Ah Kim Pech, CP. 24014 
San Francisco de Campeche, Campeche Teléfono 01 (981) 12-73-010 
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