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Acuerdo No. CG/50/15. 

 
 
CUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, 

POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA CORRES PONDIENTE AL EXPEDIENTE 
TEEC/RAP/01/2015 Y SUS ACUMULADOS, DICTADA POR EL T RIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
CAMPECHE.  

 
 

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

Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia política, en el cual en su artículo 35 dice lo siguiente: “…Artículo 35. 
Son derechos del ciudadano: I. (...) II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación…”. Publicado 
en el Diario Oficial de la Federación con fecha 9 de agosto de 2012. 

II. Que con fecha 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral”, entre ellas el artículo 41 fracción V, apartado C, que establece como 
una de las funciones de los Organismos Públicos Locales, la preparación de la jornada electoral, señalándose 
en su artículo Transitorio Segundo, fracción II, inciso a) lo siguiente: “...a) La celebración de elecciones 
federales y locales el primer domingo de junio del año que corresponda, en los términos de esta Constitución, 
a partir del 2015, salvo aquellas que se verifiquen en 2018, las cuales se llevarán a cabo el primer domingo de 
julio…”. 

III. 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. 

IV. Que el 19 de junio de 2014, la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, aprobó el Decreto 
número 139, mediante el que se reformaron los artículos 18, 24, 30, el segundo párrafo y los incisos b) y e) del 
artículo 31, 32, 36, 60, 77, 83, 91 y 102, se adiciona una fracción VI al artículo 46, un segundo párrafo al 
artículo 47, el capítulo XVI Bis con los artículos 88.1, 88.2, 88.3, 88.4, 88.5, 88.6 y 88.7; y se derogan los 
artículos 82-1 y 82-2, todos de la Constitución Política del Estado de Campeche, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado con fecha 24 de junio de 2014, cuyo artículo Transitorio Quinto dispone lo siguiente: “…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…”. 

V. Que con fecha 28 de junio de 2014, la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, aprobó el 
Decreto Núm. 154, por medio del cual, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
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Estado de Campeche, señalando en sus artículos Transitorios, entre otras cosas, lo siguiente: “PRIMERO.- El 
presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.”, 
“SEGUNDO.- Se abroga el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de septiembre de 2002, así como sus reformas y adiciones” 
y “…CUARTO.- Por única ocasión, el proceso electoral en el Estado iniciará en la primera semana del mes de 
octubre de 2014 y la jornada electoral se celebrará el primer domingo de junio de 2015. Para tal efecto el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche aprobará los ajustes necesarios a los plazos 
establecidos en esta Ley de Instituciones a fin de garantizar la debida ejecución de las actividades y 
procedimientos electorales contenidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche…”, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 30 de junio de 2014. 

VI. Que en la 8ª Sesión Extraordinaria celebrada el día 7 de octubre de 2014, del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, la Presidenta del Consejo General emitió la Declaratoria del Inicio del 
Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015. 

VII. Que en la 11ª Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
celebrada el día 24 de octubre de 2014, la Presidenta del Consejo General dio a conocer la Convocatoria a 
Elecciones Ordinarias 2014-2015, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 24 de octubre de 
2014, Segunda Sección. 

VIII. Que con fecha 18 de diciembre de 2014, el Instituto Nacional Electoral representado por los CC. Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello y el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Consejero Presidente y Secretario 
Ejecutivo del Consejo General, respectivamente y el Instituto Electoral del Estado de Campeche representado 
por la Maestra Mayra Fabiola Bojórquez González y la Licenciada Ingrid R. Pérez Campos, Presidente y 
Secretaria Ejecutiva del Consejo General respectivamente, firmaron el  Convenio General de Coordinación, 
con el fin de coordinar el desarrollo de las elecciones Federales y Locales en el Estado de Campeche, que se 
celebrarán en forma coincidente, el domingo 7 de junio de 2015, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de fecha 15 de enero de 2015. 

IX. Que en la 4ª Sesión Extraordinaria, celebrada el día 20 de febrero de 2015, el Consejo General  del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, aprobó el Acuerdo Núm. CG/07/15, intitulado “Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Campeche por el que se aprueba el registro de las Plataformas 
Electorales que los Partidos Políticos, sostendrán en sus campañas electorales dentro del Proceso Electoral 
Estatal Ordinario 2014-2015”, y el Acuerdo Núm. CG/08/15, intitulado “Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche por el que se aprueban los Lineamientos para el Registro de 
Candidaturas a cargos de elección popular para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015”, publicados 
en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de febrero de 2015, Segunda Sección. 

 
X. Que en la 3ª Sesión Extraordinaria del día 25 de abril de 2015, el Consejo Electoral Municipal de Campeche 

perteneciente al Instituto Electoral del Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, 
Campeche aprobó el Acuerdo número CMCAM/01/15, intitulado “Acuerdo del Consejo Electoral Municipal de 
Campeche relativo al registro de la lista de Candidatos a Regidores y Síndicos del Ayuntamiento de 
Campeche por el principio de Representación Proporcional del Partido Acción Nacional, para el Proceso 
Electoral Estatal Ordinario 2014-2015”, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 26 de abril de 
2015. 

XI. Que en la 12ª Sesión Extraordinaria del día 25 de abril de 2015, el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, aprobó el Acuerdo número CG/24/15, intitulado “Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche relativo al registro supletorio de las listas de Candidatos a 
Regidores y Síndicos de Ayuntamientos por el principio de Representación Proporcional para el Proceso 
Electoral Estatal Ordinario 2014-2015”,  y sus anexos, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 
26 de abril de 2015. 

XII. Que actualmente se está desarrollando el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015 en el que se elegirá 
Gobernador del Estado, integrantes del Congreso del Estado, así como de los Ayuntamientos y Juntas 
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Municipales, para lo cual el Instituto Electoral del Estado de Campeche, como 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 Campeche, se encuentra en la etapa denominada “Resultados y 
declaraciones de validez de las elecciones de Diputados y Presidente, Regidores y Síndicos de 
Ayuntamientos y Juntas Municipales ”. 

XIII. Que con fecha 5 de junio de 2015, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, dictó resolución en el 
expediente número TEEC/RAP/01/2015 Y SUS ACUMULADOS TEEC/JDC/10/2015, TEEC/JDC/16/2015,  
TEEC/JDC/24/2015 Y TEEC/JDC/25/2015, formado con motivo del Recurso de Apelación, interpuesto por el 
C. Eduardo Ismael Aguilar, Coordinador General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional, en contra del “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, donde 
se aprueba el Registro Supletorio de las Planillas de Candidatos a Regidores y Síndicos de Ayuntamiento por 
el Principio de Representación Proporcional para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015, 
Identificado con el número CG/24/15” y sus acumulados TEEC/JDC/10/2015, relativo al Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Campechano, interpuesto por el ciudadano 
Jorge Alberto Nordhausen Carrizales en contra del “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, donde se aprueba el Registro Supletorio de las Planillas de Candidatos a Regidores y 
Síndicos de Ayuntamiento por el Principio de Representación Proporcional para el Proceso Electoral Estatal 
Ordinario 2014-2015 así como su anexo único denominado Lista de Candidatos a Regidores y Síndicos de 
Ayuntamientos por el Principio de Representación Proporcional, registradas supletoriamente”, 
TEEC/JDC/16/2015, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
Campechano, promovido por el ciudadano Hermilo Arcos May, en contra de la “Resolución de fecha catorce 
de mayo de dos mil quince, emitida en el Juicio de Inconformidad identificado con el número de expediente 
CJE/JIN/355/2015”, TEEC/JDC/24/2015 y TEEC/JDC/25/2015, relativo a los Juicios para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano Campechano, promovido por los ciudadanos Liliana de los 
Ángeles Gómez Vera, Ileana Mercedes Barrientos Bass, Pedro Cámara Castillo, Yolanda del Carmen 
Montalvo López, Hermilo Arcos May, Lilia del Rosario Borges Gasca y Francisco José Inurreta Borges, en 
contra de la “Resolucion de fecha catorce de mayo de dos mil quince, emitida en el juicio de inconformidad 
número CJE/JIN/355/2015”. Resolución notificada con fecha 5 de junio de 2015, mediante oficios TEEC-
SGA/129-2015 y TEEC-SGA/130-2015 a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General a 
través de la Oficialía Electoral adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche.  

XIV. Que con fecha 7 de junio de 2015, la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, remitió el oficio número SECG/1352/2015, por medio del cual se solicitó al Tribunal 
Electoral del Estado de Campeche, la Aclaración de la Sentencia en cumplimiento del artículo 686 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, respecto de la Sentencia dictada por 
el Tribunal Electoral del Estado de Campeche en el expediente número TEEC/RAP/01/2015 Y SUS 
ACUMULADOS TEEC/JDC/10/2015, TEEC/JDC/16/2015,  TEEC/JDC/24/2015 Y TEEC/JDC/25/2015. 

XV. Que con fecha 9 de junio de 2015, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, notificó la Aclaración de 
Sentencia promovida por la ciudadana Licenciada Ingrid Renée Pérez Campos, Secretaria Ejecutiva del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, respecto de la Sentencia dictada por ese 
órgano jurisdiccional el 5 de junio del año en curso, en el expediente número TEEC/RAP/01/2015 Y SUS 
ACUMULADOS TEEC/JDC/10/2015, TEEC/JDC/16/2015,  TEEC/JDC/24/2015 Y TEEC/JDC/25/2015, la 
Aclaración de Sentencia fue notificada con fecha 9 de junio de 2015, mediante oficios TEEC-SGA/150-2015 y 
TEEC-SGA/151-2015 a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General a través de la Oficialía 
Electoral adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche. 

XVI. Que con fecha 12 de junio de 2015, la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, remitió el oficio número SECG/1381/2015, por medio del cual se solicitó a la Comisión 
Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional con atención al Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional, proporcione al Instituto Electoral del Estado de Campeche, la información respecto 
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de la designación que realice de los Candidatos a Regidores y Síndicos del Ayuntamiento de Carmen, 
Campeche por el Principio de Representación Proporcional para el Proceso Electoral del Estado de 
Campeche 2014-2015, conforme a sus Estatutos Generales del Partido y demás ordenamientos legales que la 
rigen, para todos los efectos legales a que haya lugar, para dar cumplimiento a la Sentencia dictada por el 
Tribunal Electoral del Estado de Campeche en el expediente con número TEEC/RAP/01/2015 Y SUS 
ACUMULADOS TEEC/JDC/10/2015, TEEC/JDC/16/2015,  TEEC/JDC/24/2015 Y TEEC/JDC/25/2015. 

XVII. Que con fecha 16 de junio de 2015, la Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, 
remitió a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el oficio 
número 0255/SE/CAMP/PAN-2014, con el asunto Cumplimiento de Sentencia, notificando copia certificada del 
Acuerdo SG/161/2015 de fecha 6 de junio de 2015 por medio del cual el Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional aprueba la designación de los candidatos a Regidores por el principio de 
Representación Proporcional para el Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  

XVIII. Que con fecha 16 de junio de 2015, la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, remitió el oficio número SECG/1432/2015,  a la Directora Ejecutiva de Organización 
Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se informa y se adjuntan el 
Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional número SG/161/2015, para efectos de los 
registros correspondientes y dar cumplimiento a las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado en 
los expedientes con números TEEC/RAP/01/2015 Y SUS ACUMULADOS TEEC/JDC/10/2015, 
TEEC/JDC/16/2015,  TEEC/JDC/24/2015 Y TEEC/JDC/25/2015. 

XIX. Que con fecha 22 de junio de 2015, la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, remitió el oficio número CGSECDEOE/AYTOCARMEN/386/PAN/2015, por medio del 
cual se le requiere a la Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, respecto de su 
escrito de fecha 16 de junio de 2015, en el cual adjunta copia fotostática del Acuerdo SG/161/2015 del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional en relación a la designación de los Candidatos a Regidores por 
el principio de Representación Proporcional, para el Ayuntamiento de Carmen, Campeche, para que con base 
en lo dispuesto en el artículo 389 fracción IV y 400 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas presente las Declaraciones de 
Aceptación de cada uno de los candidatos de las posiciones de la 2ª a la 5ª de la citada planilla, a efecto de 
que esta autoridad este en tiempo y forma para dar debido cumplimiento a la sentencia relativa al expediente 
TEEC/RAP/01/2015 Y SUS ACUMULADOS y su respectiva Aclaración de Sentencia de fecha 9 de junio de 
2015.   

XX. Que con fecha 24 de junio de 2015, la Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, 
remitió a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el oficio 
número 0265/SE/CAMP/PAN-2014, con el asunto cumplimiento de sentencia por medio del cual presenta las 
Declaraciones de Aceptación de las Candidaturas de cada uno de los ciudadanos nombrados del 1 al 5 de la 
planilla de Candidatos a Regidores por el principio de Representación Proporcional, para el Ayuntamiento de 
Carmen, Campeche. 

 
 

MARCO LEGAL: 
 

 
I.           Artículos 9, 35 fracción II, 41 base I  y V, párrafo Primero, Apartado C y 116, Norma IV, incisos a), b), 

c), g), h), k) y p) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, 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, 25 al 28, 98, 104, Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Elect orales vigente,  que se tienen aquí por 
reproducidos como si a la letra se insertasen en sus partes conducentes para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
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III. Artículos 1, 5, 9 inciso b) y c), 23 inciso f) , 85 numerales 2, 5 y 6, 87 punto 2 al 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 fracción II, 24 párrafo segundo, b ases I, II, V, VI y VII, 102 fracciones I, II y IV,  103 y 104 
de la Constitución Política del Estado de Campeche vigente, que se tienen aquí por reproducidos como 
si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar.  
 

V.  Artículos 1, 3,  5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 f racción III, 20, 25, 26, 27, 36, 61 fracciones I, I I y V, 62, 
63 fracciones I, II, VI y XXVI, 98, 242, 243, 244, 247, 249, 251, 253, 254, 255, 267, 272 fracción II,  277, 
278 fracciones VIII, IX, XI, XII, XIV, XVIII,  XX, XXXI y XXXVII, 280 fracciones I, IV, XII, XVII y XV III, 282 
fracciones I, III, XIV, XV, XXV, XXIX y XXX, 289 fr acciones VIII y IX, 291, 303 fracciones IV, VIII, X  y XI, 
307, 319 fracción III, 344, 345 fracciones I, II y III, 361 al 363, 385, 386, 387, 388 párrafo 2, 389 
fracciones VI, VII, VIII y IX, 390, 391 fracción II I, 392, 393, 394, 395, 396, 400, 402, 404, 405, de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del E stado de Campeche vigente,   que se tienen aquí 
por reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

VI. Artículos 5, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 77 fracció n I, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Municipios d el 
Estado de Campeche vigente, que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

VII. Artículos 8 al 16 y 18 de la Ley del Registro de Centros de Población del Estado de Campeche 
vigente, que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales 
a que haya lugar. 
 

VIII. Artículos 1, 2, 4 fracción I, punto 1.1, inci sos a) y b) y II, puntos 2.1, inciso a) y 2.2, inci so b),  5 
fracción XX, 6, 7, 8, 10, 11, 19 fracción XVI, 38 f racciones XII y XIX, 39 fracciones VII, X y XIV, 40  
fracción II y 43 fracciones II, XVI, XVIII, XIX y X XVI 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. 

 
 
 

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 y Ejecutivo del 
Estado y de los Ayuntamientos y Juntas municipales, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio; que 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; que 
tiene como fines contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de 
partidos políticos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, llevar a cabo la promoción 
del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática; está dirigido por el Consejo 
General, órgano superior que vela porque todas sus actividades se guíen por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; le corresponde, entre otras, la aplicación de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, cuyas disposiciones son de orden 
público y de observancia general en el Estado de Campeche y su interpretación se hará conforme a los criterios 
gramatical, sistemático y funcional; tiene como una de sus facultades la de dictar los Acuerdos necesarios para 
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hacer efectivas sus atribuciones y las demás que le sean conferidas por la citada Ley de Instituciones; que se rige 
para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 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, así como en 
otras leyes que le sean aplicables; que durante los procesos electorales ejerce sus funciones en todo el territorio 
del Estado, además del citado Consejo General, dentro de su estructura se encuentran los Consejos Municipales 
de Campeche, Carmen y Champotón, 21 Consejos Distritales, uno en cada una de las poblaciones cabeceras de 
los Distritos Electorales Uninominales en que se divide el territorio del Estado y las Mesas Directivas de Casilla, lo 
anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 41 base V, párrafo primero y apartado C y 116, 
fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 base VII de la 
Constitución Política del Estado de Campeche; y 1, 3, 242, 243, 244, 247, 249, 250 fracción III, 251, 253 fracción 
I, 254 y 278 fracción XXXVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche 
vigente.  
 

II. Que por su parte, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche de conformidad con lo 
establecido por los artículos 253 fracción I, 278 fracciones XX y XXXVII, 391 fracción III y 392 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche en vigor y 4 fracción I inciso a) del 
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche, es el órgano central de dirección del Instituto 
facultado para registrar supletoriamente las Listas de  Candidatos a Integrantes de Ayuntamientos por el principio 
de Representación Proporcional que presenten los Partidos Políticos, así como para dictar los Acuerdos que 
resulten necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en la citada Ley. 
 

III. Que en relación con lo anterior, la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, conforme a la atribución conferida por los artículos 253 fracción I y 280 fracciones XII y XVII de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, es el órgano central de dirección del 
Instituto facultado para recibir supletoriamente las Listas de  Candidatos a Integrantes de Ayuntamientos por el 
principio de Representación Proporcional que presenten los Partidos Políticos, así como para someterlas a 
consideración de dicho Consejo para su registro y ordenar la publicación de los resolutivos de todos los Acuerdos 
y Resoluciones que pronuncie el Consejo General en el Periódico Oficial del Estado. 
 

IV. Que los numerales 253 fracciones III, 282 fracciones I, XXV y XXX de la citada Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 4 fracción II, punto 2.1 inciso a) y 38 fracciones V y XIX del 
mencionado Reglamento disponen que la Secretaría Ejecutiva es un órgano ejecutivo de carácter unipersonal 
que tiene entre sus funciones auxiliar al Consejo General en el ejercicio de sus atribuciones, cumplir las 
instrucciones del Presidente del Consejo General y auxiliarlo en sus tareas, y las demás que le sean conferidas 
por el Consejo General, por el Presidente del mismo, por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche y otras disposiciones complementarias. 
 

V. Que con base en lo dispuesto por el artículo 289 fracción IX de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Campeche y artículos 4 fracción II, punto 2.2, inciso b) y 43 fracciones II, XVI y 
XXVI  del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche, la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, es el órgano ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Campeche, al que le 
corresponde, entre otras atribuciones, realizar el procedimiento relativo al registro de candidatos, en términos de 
lo establecido en los artículos 385, 388, 389 fracciones VI, VII, VIII y IX, 390, 391 fracción III, 392, 394, 395, 396, 
400, 401 y 402 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, 
coadyuvando para ello con la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva del Consejo General en la recepción de las 
respectivas solicitudes, validando la documentación presentada y verificando el cumplimiento de los requisitos 
legales de conformidad con lo establecido por la Ley de la materia, teniendo para tal efecto la facultad de 
establecer los criterios técnicos y lineamientos a los que se sujetará dicha actividad, así como cumplir con las 
demás atribuciones que le confiere la misma Ley de Instituciones y otras disposiciones reglamentarias.   
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VI. Que de conformidad con lo establecido por los artículos 307 y 319 fracción III de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche en vigor, los Consejos Electorales Municipales, como 
organismos dependientes del Instituto Electoral del Estado de Campeche, encargados de la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, tienen entre otras 
la facultad legal para registrar a los de Integrantes a Ayuntamientos por el principio de Representación 
Proporcional, así como para expedir las constancias respectivas una vez aprobados los registros de dichas 
candidaturas, pudiendo los Consejos Electorales Distritales, conforme al artículo 303 fracción XI de la citada Ley 
de Instituciones, ejercer dicha atribución conferida a los Consejos Electorales Municipales, en aquellos municipios 
que solo tengan un distrito electoral. 
 

VII. Que el gobierno de cada uno de los Municipios del Estado, de acuerdo con lo establecido por los artículos 24 
fracciones V y VI, 102 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Campeche, 16 y 19 fracción III de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, y 20 y 21 de la Ley Orgánica de 
los Municipios del Estado de Campeche, corresponde a un cuerpo colegiado denominado Ayuntamiento que se 
integrará con un Presidente, cinco Regidores y un sindico de Mayoría Relativa que se elegirán por planilla y tres 
Regidores y un sindico por el principio de Representación Proporcional. Los ayuntamientos de los municipios de 
Campeche y de Carmen tendrán un Presidente, siete Regidores y dos Síndicos  de Mayoría Relativa que se 
elegirán por planilla y cuatro Regidores y un Síndico de Representación Proporcional. La asignación de los 
munícipes de Representación Proporcional se hará mediante el sistema de listas propuestas en una 
circunscripción plurinominal. Las listas de Representación Proporcional se integrará con cuatro candidatos por 
Partido Político y en los municipios de Campeche y Carmen por cinco. La asignación de las regidurías y 
sindicaturas adicionales se ajustarán a lo previsto en el artículo 598 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche. 

 
VIII. Que como se desprende del punto marcado con el número VI del Apartado de Antecedentes del presente 

documento, 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 
Gobernador, Diputados Locales, integrantes de Ayuntamientos y Juntas Municipales, con fecha 7 de octubre de 
2014, la Presidenta del Consejo General emitió la Declaratoria del Inicio del Proceso Electoral Estatal Ordinario 
2014-2015, el cual se encuentra en la etapa denominada “Resultados y declaraciones de validez de las 
elecciones de Diputados y Presidente, Regidores y Síndicos de Ayuntamientos y Juntas Municipales ”, de 
conformidad con lo establecido en la Base VII del artículo 24 de la Constitución Política del Estado y en los 
artículos 344 y 345 fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche 
vigente. 

 
IX. Que los Partidos Políticos son, conforme a la misma base I del artículo 24 de la Constitución Política del Estado; 

así como los numerales 5, 29 y último párrafo del artículo 79 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, entidades de interés público que tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e 
intransferible, pudiendo las autoridades electorales intervenir en sus asuntos internos sólo en los términos que 
expresamente establecen la misma Constitución, la Ley de la materia y las demás leyes aplicables. 
 

X. Que es un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que los ciudadanos 
puedan ser votado para todos los cargos de elección popular, que puedan asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito, así como también que los ciudadanos de la República puedan tomar parte en los asuntos 
políticos del país y, son los ciudadanos, quienes podrán formar Partidos Políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos sin intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación 
de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa,  además de que el derecho de solicitar el registro de 
candidatos de representación proporcional  ante la autoridad electoral corresponde exclusivamente a los Partidos 
Políticos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que se determine en la legislación local en la 
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materia,  de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 35 fracciones II y III, 41 base I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 fracciones II y III y 24 base I de la Constitución Política del Estado 
de Campeche, 167, 168, 386 y 387 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche. 
 

XI. Que los Partidos Políticos por su orden de registro denominados Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, 
Morena, Humanista y Encuentro Social, son Partidos Nacionales que se encuentran registrados ante el Instituto 
Nacional Electoral con pleno goce de sus derechos y sujetos a las obligaciones que les exige la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que al haber presentado su constancia original de registro 
vigente ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche, se encuentran facultados legalmente para participar 
en las elecciones estatales y municipales como si fuesen un Partido Político Local, teniendo para ello el derecho 
de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, entre ellos el de Candidatos a Regidores y 
Síndicos de Ayuntamientos por el principio de Representación Proporcional, en los términos que señale la ley de 
la materia, a fin de hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan, a través del sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e 
intransferible, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 base I de la Constitución Política del Estado de 
Campeche en concordancia con los artículos 61 fracción V, 98 y 385 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche. 
 

XII. Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, con la finalidad de contar con un 
documento que brindara mayor claridad a las disposiciones Constitucionales y legales relativas al registro de 
candidatos a cargos de elección popular, que permitiera a su vez facilitar el cumplimiento de dichas disposiciones 
y simplificar el procedimiento de registro de candidatos ante el mismo Consejo, así como ante los Consejos 
Electorales Distritales y Municipales según corresponda, aprobó mediante Acuerdo CG/08/15, intitulado “Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche por el que se aprueban los Lineamientos 
para el Registro de Candidaturas a cargos de elección popular para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-
2015”, y que en su Anexo Único se contienen los lineamientos y formatos que servirán de apoyo y directriz para 
la homologación de los criterios relacionados con el registro de candidaturas a los diversos cargos de elección 
popular para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015, que en su contenido prevé entre otros aspectos, lo 
referente a los plazos y órganos competentes para el registro de candidatos por cada elección, así como lo 
relativo a las formas y requisitos para la presentación de las solicitudes de registro de candidaturas; 
documentación que deberá acompañar a dichas solicitudes; integración de las candidaturas; requisitos de 
elegibilidad e impedimentos; proporcionalidad y alternancia en las candidaturas; procedimiento para la sustitución 
de candidatos; aprobación del registro correspondiente y notificaciones derivadas de dicha aprobación, con base 
en lo establecido en el Capítulo Tercero, Título Segundo, Libro Cuarto y demás disposiciones aplicables de la 
citada Ley de la materia. 
 

XIII. Que de igual forma, a razón del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad previstos por las normas 
constitucionales y legales para el registro supletorio de las Listas de Candidatos a Regidores y Síndicos de 
Ayuntamientos por el principio de Representación Proporcional,  para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-
2015, como se señaló en el punto XI del Apartado de Antecedentes del presente documento, el día 25 de abril de 
2015, en la 12ª Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, emitió 
el Acuerdo número CG/24/15, intitulado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche relativo al registro supletorio de las listas de Candidatos a Regidores y Síndicos de Ayuntamientos por 
el principio de Representación Proporcional para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015”,  y sus 
anexos, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 26 de abril de 2015, por medio del cual se aprobó 
el registro supletorio de las Listas de candidatos a Regidores y Síndicos de Ayuntamientos por el principio de 
Representación Proporcional para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2015, solicitado por los Partidos Políticos 
Nacionales: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista 
de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena, Humanista y Encuentro Social y su Anexo Único, 
asimismo se expidieron las Constancias de Registro respectivas, realizándose las inscripciones en el Libro de 



 

 

“2015 Año de José María Morelos y Pavón”  
Instituto Electoral del Estado de Campeche 

Consejo General  

 

 

9 

Registro correspondiente, haciéndose pública la conclusión del registro de candidaturas, de igual forma se 
notificó el referido Acuerdo y su respectivo Anexo Único a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que haga del conocimiento de dicho Acuerdo y su respectivo 
Anexo Único a los Consejos Electorales Distritales, para su conocimiento y para los efectos legales conducentes. 

Por lo manifestado en el punto que antecedió, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
considera pertinente señalar que mediante Escrito de manifestación de fecha 19 de abril, signado por el Lic. 
Paulo Enrique Hau Dzul, es su carácter de Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional, dio a conocer al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, que las personas que 
aparecen en la Lista de Candidatos a Regidores de Ayuntamiento por el principio de Representación 
Proporcional, en especifico el Ayuntamiento de Carmen, Campeche, fueron seleccionadas de conformidad con 
las Normas Estatutarias del Partido Acción Nacional, según consta en el acta de validez de la Designación, que 
en su momento procesal oportuno emitió la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción 
Nacional, con base en ello, el Consejo General aprobó la lista de candidatos a Regidores de Ayuntamientos por el 
principio de Representación Proporcional, mediante el Acuerdo No. CG/24/15, en el cual, en su Anexo Único, se 
encuentra inmersa la Lista de Regidores y Síndicos del Ayuntamiento de Carmen, por el principio de 
Representación Proporcional, la parte correspondiente a la lista del Ayuntamiento de Carmen del Partido Acción 
Nacional como se muestra en la siguiente lista: 

AYUNTAMIENTO DE CARMEN 
 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL   

CARGO CANDIDATO SEXO 

CANDIDATO 1 PABLO GUTIERREZ LAZARUS H 
CANDIDATO 2 HERMILO ARCOS MAY H 
CANDIDATO 3 MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PEÑA M 
CANDIDATO 4 LILIANA DE LOS ANGELES GOMEZ VERA M 
CANDIDATO 5 JORGE ALBERTO NORDHAUSEN 

CARRIZALES 
H 

 
En virtud de lo anterior esta autoridad precisa que dicho registro de candidatos, cumplió con las normas 
estatutarias aplicables a dicho registro, toda vez que el escrito mencionado de fecha 19 de abril de 2015, fue 
emitido por el Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Campeche, con 
aprobación de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, con lo cual se infiere 
que se realizó la verificación del cumplimiento a las normas estatutarias del Partido Acción Nacional conforme a 
lo establecido en el artículo 396 de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 

 

Que de igual forma, en virtud de como se ha señalado, el Consejo General como órgano central del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, es el órgano superior de dirección encargado de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, por lo cual todas sus actuaciones se regirán por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; tomando en 
cuenta lo anterior, esta autoridad señala que la aprobación del Acuerdo No. CG/24/15 se realizó toda vez que 
fueron cumplidos todos los requisitos de legalidad y elegibilidad antes descritos, además que la motivación para 
celebrar una sesión cuyo único objeto sea registrar las candidaturas que procedan y que se encuentra 
establecido en los artículos 278 fracción XX en relación con el 402 de Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche. 

 
XIV. Que, como se mencionó en el punto XIII del apartado de Antecedentes del presente documento, con fecha 5 de 

junio de 2015, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, dictó resolución en el expediente número 
TEEC/RAP/01/2015 Y SUS ACUMULADOS TEEC/JDC/10/2015, TEEC/JDC/16/2015,  TEEC/JDC/24/2015 Y 
TEEC/JDC/25/2015, formado con motivo del Recurso de Apelación, interpuesto por el C. Eduardo Ismael Aguilar, 
Coordinador General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en contra del “Acuerdo 
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del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, donde se aprueba el Registro Supletorio de 
las Planillas de Candidatos a Regidores y Síndicos de Ayuntamiento por el Principio de Representación 
Proporcional para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015; identificado con el número CG/24/15” y sus 
acumulados TEEC/JDC/10/2015, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano Campechano, interpuesto por el ciudadano Jorge Alberto Nordhausen Carrizales en contra del 
“Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, donde se aprueba el Registro 
Supletorio de las Planillas de Candidatos a Regidores y Síndicos de Ayuntamiento por el Principio de 
Representación Proporcional para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015 así como su anexo único 
denominado Lista de Candidatos a Regidores y Síndicos de Ayuntamientos por el Principio de Representación 
Proporcional, registradas supletoriamente”, TEEC/JDC/16/2015, relativo al Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano Campechano, promovido por el ciudadano Hermilo Arcos May, en 
contra de la “Resolución de fecha catorce de mayo de dos mil quince, emitida en el Juicio de Inconformidad 
identificado con el número de expediente CJE/JIN/355/2015”, TEEC/JDC/24/2015 y TEEC/JDC/25/2015, relativo 
a los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Campechano, promovido por 
los ciudadanos Liliana de los Ángeles Gómez Vera, Ileana Mercedes Barrientos Bass, Pedro Cámara Castillo, 
Yolanda del Carmen Montalvo López, Hermilo Arcos May, Lilia del Rosario Borges Gasca y Francisco José 
Inurreta Borges, en contra de la “Resolución de fecha catorce de mayo de dos mil quince, emitida en el juicio de 
inconformidad número CJE/JIN/355/2015”. Resolución notificada con fecha 5 de junio de 2015, mediante oficios 
TEEC-SGA/129-2015 y TEEC-SGA/130-2015 a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General a 
través de la Oficialía Electoral adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche; en cuyo Penúltimo Considerando ordenó  a la Comisión Permanente del Consejo Nacional 
del Partido Acción Nacional realice el ajuste necesario, de forma inmediata, a efecto de cumplir con la paridad e 
igualdad sustantiva, siguiendo el esquema de paridad y alternancia que considere, tal como se esquematiza 
enseguida: 

 
 

 
ó 
  
                        

 
 
De igual forma dicha Sentencia en sus puntos resolutivos estableció lo siguiente: 

 
“PRIMERO. Se declara FUNDADO el agravio expuesto por la ciudadana Liliana de los Ángeles Gómez 
Vera en su carácter de Candidata a Regidor del Ayuntamiento de CARMEN por el Principio de 
Representación Proporcional del Partido Acción Nacional por las razones expuestas en el Considerando 
SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO. Se revoca  la resolución de fecha catorce de mayo de dos 
mil quince, emitido por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción 
Nacional, derivado del Juicio de Inconformidad tramitado en el expediente CJE/JIN/355/2015, por las 
razones expuestas en el Considerando SEXTO de la presente resolución. TERCERO. Se deja sin efectos 
todos los actos generados después de la emisión de la resolución revocada, por las razones expuestas en 
el Considerando SEXTO de la presente resolución. CUARTO. Se ordena a la Comisión Permanente del 
Consejo Nacional del Partido Acción Nacional realice el ajuste necesario, de forma inmediata , a efecto de 
cumplir con la paridad e igualdad sustantiva, en los términos ordenados en la presente resolución. 
QUINTO. Se vincula  al Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que una vez que le sea notificada 
la determinación de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, de 
inmediato  lleve a cabo la sustitución correspondiente, previa revisión de los principios de paridad y 
alternancia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En ese contexto y a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, 
mediante su resolución dictada en el expediente número TEEC/RAP/01/2015 Y SUS ACUMULADOS 

Mujer 
Hombre 
Mujer 

Hombre 
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Mujer 
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TEEC/JDC/10/2015, TEEC/JDC/16/2015,  TEEC/JDC/24/2015 Y TEEC/JDC/25/2015 de fecha 5 de junio de 
2015, en particular en el punto resolutivo QUINTO, en la cual se vincula al Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, para que una vez que le sea notificada la determinación de la Comisión Permanente del Consejo 
Nacional del Partido Acción Nacional, de inmediato  lleve a cabo la sustitución correspondiente, previa revisión 
de los principios de paridad y alternancia; con fecha 7 de junio de 2015, la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, remitió el oficio número SECG/1352/2015, por medio del 
cual se solicitó al Tribunal Electoral del Estado de Campeche, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 686 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche vigente, estando en tiempo y 
forma la Aclaración de la Sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, turnada a este 
Instituto Electoral mediante oficios números TEEC- SGA/129-2015 y TEEC- SGA/130-2015 con número de 
expediente TEEC/RAP/01/2015 Y SUS ACUMULADOS TEEC/JDC/10/2015, TEEC/JDC/16/2015,  
TEEC/JDC/24/2015 Y TEEC/JDC/25/2015, de fecha 5 de junio de 2015, recepcionada a las 18:51 horas del 
mismo día, mes y año en curso, por la Oficialía Electoral adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, respecto del Recurso de Apelación, interpuesto por el C. Eduardo 
Ismael Aguilar, Coordinador General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en 
contra del “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, donde se aprueba el 
Registro Supletorio de las Planillas de Candidatos a Regidores y Síndicos de Ayuntamiento por el Principio de 
Representación Proporcional para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015, Identificado con el número 
CG/24/15” y sus acumulados TEEC/JDC/10/2015, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano Campechano, interpuesto por el ciudadano Jorge Alberto Nordhausen Carrizales en 
contra del “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, donde se aprueba el 
Registro Supletorio de las Planillas de Candidatos a Regidores y Síndicos de Ayuntamiento por el Principio de 
Representación Proporcional para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015 así como su anexo único 
denominado Lista de Candidatos a Regidores y Síndicos de Ayuntamientos por el Principio de Representación 
Proporcional, registradas supletoriamente”, TEEC/JDC/16/2015, relativo al Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano Campechano, promovido por el ciudadano Hermilo Arcos May, en 
contra de la “Resolución de fecha catorce de mayo de dos mil quince, emitida en el Juicio de Inconformidad 
identificado con el número de expediente CJE/JIN/355/2015”, TEEC/JDC/24/2015 y TEEC/JDC/25/2015, relativo 
a los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Campechano, promovido por 
los ciudadanos Liliana de los Ángeles Gómez Vera, Ileana Mercedes Barrientos Bass, Pedro Cámara Castillo, 
Yolanda del Carmen Montalvo López, Hermilo Arcos May, Lilia del Rosario Borges Gasca y Francisco José 
Inurreta Borges, en contra de la “Resolución de fecha catorce de mayo de dos mil quince, emitida en el juicio de 
inconformidad número CJE/JIN/355/2015”, En cuyo punto resolutivo QUINTO a la letra dice: 

 
“QUINTO. Se vincula  al Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que una vez que le sea 
notificada la determinación de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, 
de inmediato  lleve a cabo la sustitución correspondiente, previa revisión de los principios de paridad y 
alternancia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Por lo anterior, en virtud de que, se vinculó a este Instituto Electoral para llevar a cabo de inmediato la sustitución 
correspondiente, a la lista de Candidatos a Regidores y Síndicos de Ayuntamientos por el Principio de 
Representación Proporcional para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015, en base a la determinación 
de la Comisión Permanente del Consejo General del Partido Acción Nacional, cabe aclarar que a la fecha de la 
realización de dicha aclaración de Sentencia, no se había notificado a este Instituto Electoral ninguna 
determinación de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, respecto de los 
ajustes a la lista de Candidatos a Regidores y Síndicos de Ayuntamientos por el Principio de Representación 
Proporcional para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015, a efecto de cumplir con la paridad e igualdad 
sustantiva en los términos ordenados en la sentencia con número de expediente TEEC/RAP/01/2015 Y 
ACUMULADOS, en la cual se vincula a este Instituto Electoral del Estado de Campeche, de igual forma esta 
autoridad requirió que se precise cual sería el procedimiento a seguir por parte de este Instituto Electoral, en caso 
de que la información proporcionada por la Comisión Permanente del Consejo General del Partido Acción 
Nacional respecto de la Lista proporcionada de Candidatos a Regidores y Síndicos de Ayuntamientos por el  
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Principio de Representación Proporcional no cumplan con los principios de Paridad y Género, cabe aclarar que 
esta Autoridad Electoral se encontraba en espera de la determinación de la Comisión Permanente del Consejo 
Nacional del Partido Acción Nacional, del ajuste realizado o por realizar, de la lista de Candidatos a Regidores y 
Síndicos de Ayuntamientos por el Principio de Representación Proporcional para el Proceso Electoral Estatal 
Ordinario 2014-2015, es por lo que, se solicitó la aclaración de la citada Sentencia al Tribunal Electoral del Estado 
de Campeche, respecto de lo ordenado a esta autoridad electoral en la misma, toda vez que, resulta 
indispensable la claridad, y precisión de los fallos, de manera que proporcionen plena certidumbre de los términos 
de la decisión y del contenido y límite de los derechos declarados en ella, porque en el caso contrario, estos 
pudieron atentar contra la finalidad perseguida, al dejar latente la posibilidad de posiciones encontradas. 

 
Que como se mencionó en el punto XV del apartado de antecedentes del presente documento, con fecha 9 de 
junio de 2015, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, notificó la Aclaración de Sentencia promovida por la 
ciudadana Licenciada Ingrid Renée Pérez Campos, Secretaria Ejecutiva del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, respecto de la Sentencia dictada por ese órgano jurisdiccional el 5 de junio 
del año en curso, en el expediente número TEEC/RAP/01/2015 Y SUS ACUMULADOS TEEC/JDC/10/2015, 
TEEC/JDC/16/2015, TEEC/JDC/24/2015 Y TEEC/JDC/25/2015, la Aclaración de Sentencia fue notificada con 
fecha 9 de junio de 2015, mediante oficios TEEC/SGA/150-2015 y TEEC/SGA/151-2015  a la Presidencia y a la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo General a través de la Oficialía Electoral adscrita a la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche y en cuyo Considerando SEGUNDO procede a 
dar respuesta a cada uno de los puntos en los cuales planteó su solicitud de Aclaración de Sentencia y a la letra 
dice:  

“En relación al primer punto a aclarar, la autoridad administrativa electoral hace el siguiente 
señalamiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Esta autoridad requiere que se precise cual será el procedimiento a seguir por parte de este Instituto 
Electoral, en caso de que la información proporcionada por la Comisión Permanente del Consejo 
General del Partido Acción Nacional, respecto de la Lista proporcionada de Candidatos a Regidores y 
Síndicos de Ayuntamientos no cumplan el Principio de Representación Proporcional por lo principios de 
Paridad y Genero.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Si bien es cierto que este punto en aclaración, no se precisó en la resolución en comento, hay que tener 
en cuenta que el Instituto Electoral del Estado de Campeche, respecto de ello, ha procedido de la 
siguiente forma: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A.- Que el Instituto Electoral del Estado de Campeche mediante Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche aprobó los Lineamientos para el Registro de Candidaturas a 
Cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015”. -------------------------- 
 
B.- Que en dicho Lineamientos, en el apartado titulado “PROPORCIONALIDAD Y ALTERNANCIA”, en 
el último párrafo, establece lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 

“… los consejos general y distritales, según corresponda, al recibir las solicitudes para el 
registro de candidaturas revisará que se cumpla con el principio de proporcionalidad, de no 
hacerlo así, se requerirá al partido político coalición, según corresponda, para que realice las 
sustituciones en los plazos establecidos por la ley: en caso de que no sean en caso de que no 
sean sustituidas, se negará el registro de la candidatura correspondiente, con base en lo 
señalado en la fracción IV del artículo 389  de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche…”. ----------------------------------------------------------------------- 

C.- Como antecedente expuesto en los expedientes controvertidos, cabe citar que al momento de 
registrar la lista por parte del Partido Acción Nacional, respecto de los Candidatos para los cargos de 
Regidores por el Principio de Representación Proporcional para el Ayuntamiento de Carmen, 
Campeche, el citado Instituto Electoral al verificar los requisitos, se percató que ésta no cumplía con el 
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principio de alternancia, en virtud de ello, dicha autoridad administrativa a través de la notificación con 
número de clave CGSECDEOE/AYTOCARM/264/PAN, requirió al Partido Acción Nacional para la 
subsanación de dicho error. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Por tanto teniendo en cuenta los antecedentes antes citados, y si bien es cierto no se trata de un nuevo 
registro, sino mas bien, es un ajuste en la lista encaminado a velar la alternancia con respecto a cada 
uno de los géneros (hombre-mujer), de los que se sigue que el turno se debe producir entre sexos, 
mediante el cambio de uno y otro, sucesiva e ininterrumpidamente; en ese sentido, en caso de que el 
Partido Político no cumpla con dicha ordenanza el Instituto Electoral requerirá al partido político para 
que realice las sustituciones en un plazo menor de 24 horas y en caso de que no se hagan los 
ajustes se negará el registro de las candidaturas c orrespondientes, aplicando analógicamente  lo 
señalado en la  fracción IV del artículo 389  de la Ley de Instituc iones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ahora bien, en cuanto al segundo punto, la autoridad administrativa electoral, señaló lo siguiente: -------- 

2.- Se solicita la aclaración de la citada Sentencia para que el Tribunal Electoral del Estado de 
Campeche, indique cual es el plazo que tiene la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido 
Acción Nacional para realizar el ajuste de la lista referida, es decir, en cuanto tiempo dicha Comisión 
deberá proporcionar al Instituto Electoral del Estado de Campeche, la información ordenada por el 
Tribunal Local, toda vez que se deja en total incertidumbre a este Instituto Electoral al no contar con el 
documento necesario para dar cumplimiento a la Sentencia dictada con número de expediente 
TEEC/RAP/01/2015, por lo anterior es que resulta oscura la Sentencia referida emitida por el Tribunal 
Electoral del Estado de Campeche por causar total incertidumbre a este Instituto Electoral en el 
procedimiento a seguir para dar cumplimiento a la sentencia en la que se nos vincula, por lo que solicita 
la aclaración de lo ordenado a esta autoridad electoral en la Sentencia multicitada, toda vez que, resulta 
indispensable la claridad, y precisión de los fallos, de manera que proporcionen plena certidumbre de 
los términos de la decisión y del contenido y limite de los derechos declarados en ella, porque en el 
caso contrario, estos pueden atentar contra la finalidad perseguida, al dejar latente la posibilidad de 
posiciones encontradas. ----- 

Al respecto este Tribunal Electoral es su punto Resolutivo número cuatro determinó lo siguiente: ---------- 

CUARTO. Se ordena  a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción 
Nacional realice el ajuste necesario, de forma inmediata , a efecto de cumplir con la paridad e 
igualdad sustantiva, en los términos ordenados en la presente resolución. --------------------------- 

 

De lo antes transcrito, es de advertirse que el plazo que se le dio a la Comisión Permanente del 
Consejo Nacional del Partido Acción Nacional para que realice el ajuste necesario, es de forma 
inmediata . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Según el diccionario de la Lengua Española “inmediatamente” significa “sin interposición de otra cosa; 
ahora, al punto, al instante”, y el concepto de “inmediato” es: “contiguo o muy cercano a otra cosa; que 
sucede enseguida, sin tardanza”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

De acuerdo con las reglas de la experiencia, es importante aclarar que por “inmediatamente”  debe 
entenderse el tiempo necesario para poder cumplir con la orden anza emitida por este Tribunal 
Electoral Local, atendiendo a las características particulares del caso, es decir, atendiendo el modo de 
la notificación (personal, por correo, por fax, etcétera), el lugar a que se va notificar (en el caso que nos 
ocupa en la ciudad de México), la empresa que se contrata y los horarios de servicios que esta presta, 
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el proceso interno que el Partido Político ha de realizar para poder realizar los ajustes, el modo en que 
remitirá los ajustes, entre otros factores, de tal manera, que no existe oscuridad en la resolución. --------- 

 

Por último, el Instituto Electoral del Estado de Campeche señala que: ---------------------------------------------- 

3.- De igual forma, en la 12 Sesión Extraordinaria celebrada el 25 de abril de 2015, el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche aprobó el Acuerdo No. CG/24/15, intitulado “Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, donde se aprueba el Registro 
Supletorio de las Planillas de Candidatos a Regidores y Síndicos de Ayuntamiento por el Principio de 
Representación Proporcional para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015”, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el día 26 de abril de 2015,  por lo anterior los Candidatos Registrados en 
dicho Acuerdo, son los que continúan ocupados los lugares establecidos en el Acuerdo No. CG/24/15, 
toda vez que dicho Acuerdo, no fue revocado en la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Campeche, turnada a este Instituto Electoral mediante oficios números TEEC/SGA/129-2015 
y TEEC/SGA/130-2015 con número de expediente TEEC/RAP/01/2015 Y ACUMULADOS, por tanto 
sigue firme dicho Acuerdo para todos los efectos legales a que haya lugar. La lista de Candidatos a 
Regidores y Síndicos del Ayuntamientos de Carmen por el Principio de Representación Proporcional 
que es el que nos ocupa, es la que se muestra a continuación: ------------------------------------------------------ 

 
 

CARGO CANDIDATO SEXO 
CANDIDATO 1 PABLO GUTIERREZ LAZARUS H 
CANDIDATO 2 HERMILO ARCOS MAY H 
CANDIDATO 3 MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PEÑA M 
CANDIDATO 4 LILIANA DE LOS ANGELES GOMEZ VERA M 
CANDIDATO 5 JORGE ALBERTO NORDHAUSEN CARRIZALES M 

 
(Sic)… 

Ahora bien, respecto a lo señalado por la Autoridad Administrativa Electoral en este punto, en parte 
resulta ser cierto, en el sentido correspondiente a que queda firme los nombres de las personas 
registradas  como candidatos a Regidores por el Principio de Representación Proporcional por el 
Partido Acción Nacional para conformar el Ayuntamiento de Carmen, Campeche, sin embargo no habrá 
inclusión de nuevos Candidatos en esta lista, sino más bien al principio será un reacomodo o un 
ajuste obedeciendo constitucional de la alternancia  con respecto a cada uno de los géneros 
(hombre-mujer), de lo que se sigue que el turno se debe producir entre sexos, mediante el cambio de 
uno y otro, sucesiva e ininterrumpidamente, sin la inclusión o registro de nuevos Candidatos. -------------- 

Por lo tanto, el hecho que este Tribunal Electoral del Estado de Campeche haya ordenado el ajuste de 
la lista en atención al principio constitucional de la alternancia conlleva implícitamente que dicho 
registro tendrá que ser modificado, por los que se tendrán que hacer todas las acciones jurídicas 
necesarias por parte del Instituto Electoral del Estado de Campeche para garantizar que se cumpla tal 
disposición, en aras de garantizar las más amplia la protección de los derechos político-electorales, y en 
suma atención al principio de progresividad. ------------------------------------------------------------------------------- 

Cabe aclarar que, como se mencionó en líneas atrás en caso, de que no se hagan los ajustes se 
negará el registro de la candidatura correspondient e. -------------------------------------------------------------- 

 

Por lo expuesto y fundado, se: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESUELVE: 
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PRIMERO: Es procedente la aclaración de sentencia solicitada por la Licenciada Ingrid Renée Pérez 
Campos, Secretaria Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche,  

SEGUNDO: Se realiza la  aclaración de sentencia recaída a los expedientes TEEC/RAP/01/2015 Y 
SUS ACUMULADOS TEEC/JDC/10/2015, TEEC/JDC/16/2015,  TEEC/JDC/24/2015 Y 
TEEC/JDC/25/2015. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO: La presente aclaración forma parte de la sentencia de fecha cinco de junio de dos mil 
quince, dictada en los expedientes antes citados. ------------------------------------------------------------------------ 

 
Que en atención a la Aclaración de la Sentencia de con fecha 9 de junio de 2015, resuelta por el Tribunal 
Electoral del Estado de Campeche, respecto de la Sentencia dictada por ese órgano jurisdiccional el 5 de junio 
del año en curso, en el expediente número TEEC/RAP/01/2015 Y SUS ACUMULADOS TEEC/JDC/10/2015, 
TEEC/JDC/16/2015,  TEEC/JDC/24/2015 Y TEEC/JDC/25/2015, la cual fue notificada con fecha 9 de junio de 
2015, mediante oficios TEEC/SGA/150-2015 y TEEC/SGA/151-2015  a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo General a través de la Oficialía Electoral adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, es por ello que, con fecha 12 de junio de 2015, la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, remitió el oficio número 
SECG/1381/2015, por medio del cual se solicitó a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido 
Acción Nacional con atención al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, proporcione al Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, la información respecto de la designación que realice de los Candidatos a 
Regidores y Síndicos del Ayuntamiento de Carmen por el Principio de Representación Proporcional para el 
Proceso Electoral del Estado de Campeche 2014-2015, conforme a sus Estatutos Generales del Partido y demás 
ordenamientos legales que la rigen, para todos los efectos legales a que haya lugar, para dar cumplimiento a la 
Sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado en el expediente con número TEEC/RAP/01/2015 Y SUS 
ACUMULADOS TEEC/JDC/10/2015, TEEC/JDC/16/2015,  TEEC/JDC/24/2015 Y TEEC/JDC/25/2015. 

 
Por lo tanto, con base en el resolutivo CUARTO, que a la letra dice: 
 

“CUARTO. Se ordena  a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional 
Realice el ajuste necesario, de forma inmediata , a efecto de cumplir con la paridad e igualdad 
sustantiva, en los términos ordenados en la presente resolución.” 
 

Se ordenó a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional realice el ajuste 
necesario, de forma inmediata, a efecto de cumplir con la paridad e igualdad sustantiva, siguiendo el esquema de 
paridad y alternancia que considere, tal como se esquematiza enseguida: 

 
 

 
 

ó 
 
 
 

 
 
Lo anterior para que el Instituto Electoral del Estado de Campeche este en la posibilidad de dar cumplimiento a lo 
ordenado en el punto QUINTO de la misma sentencia, el cual a la letra dice: 
 

“QUINTO. Se vincula  al Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que una vez que le sea 
notificada la determinación de la Comisión Permanente del Conejo Nacional del Partido Acción 

MUJER 
HOMBRE 
MUJER 

HOMBRE 
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Nacional, de inmediato  lleve a cabo la sustitución correspondiente, previa revisión de los principios de 
paridad y alternancia.”  

 
Asimismo, en atención  a la Aclaración de Sentencia recepcionada a las 21:16 horas, del día 9 de junio del año 
en curso, por la Oficialía Electoral adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, con número de Expediente TEEC/RAP/01/2015 Y ACUMULADOS, TEEC/JDC/10/2015, 
TEEC/JDC/16/2015, TEEC/JDC/24/2015 y TEEC/JDC/25/2015, con base en lo establecido en su Considerando 
SEGUNDO en el punto número 2, se solicitó a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción 
Nacional, realice el ajuste necesario, de forma inmediata, a efecto de cumplir con la paridad e igualdad sustantiva 
y proporcione a este Instituto Electoral del Estado de Campeche, la información respecto de la designación de la 
lista de Candidatos a Regidores y Síndicos del Ayuntamiento de Carmen, Campeche, por el Principio de 
Representación Proporcional, conforme a sus Estatutos Generales del Partido y demás ordenamientos legales 
que la rigen, registro que deberá realizar ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche. 
 
No se omite señalar que, como se mencionó en el punto IX del apartado de antecedentes del presente 
documento, el Instituto Electoral del Estado de Campeche mediante Acuerdo CG/08/15 del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche aprobó los Lineamientos para el Registro de Candidaturas a Cargos 
de Elección Popular para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015, es por lo que, teniendo en cuenta el 
antecedente antes citado, y si bien es cierto el presente caso se refiere a un cumplimiento de sentencia en 
relación a velar la alternancia con respecto a cada uno de los géneros (hombre-mujer), de lo que se sigue que el 
turno se debe producir entre sexos, mediante el cambio de uno y otro, sucesiva e ininterrumpidamente; en ese 
sentido, en caso de que el Partido Político no cumpla con dicha ordenanza el Instituto Electoral requerirá al 
partido político para que realice las sustituciones en un plazo menor de 24 horas y en caso de que no se haga los 
ajuste se negara el registro de las candidaturas correspondientes, aplicando analógicamente lo señalada en la 
fracción IV, del artículo 389 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 

 
XV. Que con fecha 16 de junio de 2015, la Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, remitió 

a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el oficio número 
0255/SE/CAMP/PAN-2014, con el asunto Cumplimiento de Sentencia, notificando copia certificada del Acuerdo 
SG/161/2015 de fecha 6 de junio de 2015, por medio del cual el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Acción Nacional aprueba la designación de los candidatos a Regidores por el principio de Representación 
Proporcional para el Ayuntamiento de Carmen, Campeche, la certificación y la cédula de publicación del mismo, a 
efecto de dar cumplimiento a la Sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche en relación a 
los Registros de Integrantes del Ayuntamiento por el Principio de Representación Proporcional del Municipio de 
Ciudad del Carmen, quedando en el siguiente orden:  
 

1.- PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS  
2.- MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA  
3.- HERMILO ARCOS MAY  
4.- LILIANA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ VERA 
5.- JORGE ALBERTO NORDHAUSEN CARRIZALES  

 
 

Que es por ello que, con fecha 16 de junio de 2015, la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, remitió el oficio número SECG/1432/2015,  a la Directora Ejecutiva de 
Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se informa y se 
adjuntan los Acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional números SG/161/2015 y 
SG/165/2015, para efectos de los registros correspondientes y dar cumplimiento a las sentencias dictadas por el 
Tribunal Electoral del Estado en los expedientes con números TEEC/JDC/13/2015 Y SUS ACUMULADOS 
TEEC/JDC/14/2015, TEEC/JDC/15/2015,  TEEC/JDC/20/2015 Y TEEC/JDC/21/2015 y su respectiva Aclaración y 
TEEC/RAP/01/2015 Y ACUMULADOS. 
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XVI. Que por lo anterior, con fecha 22 de junio de 2015, la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, remitió el oficio número CGSECDEOE/AYTOCARMEN/386/PAN/2015, por 
medio del cual se le requiere a la Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, respecto de 
su escrito de fecha 16 de junio de 2015, en el cual adjunta copia fotostática del Acuerdo SG/161/2015 del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional en relación a la designación de los Candidatos a Regidores por el 
principio de Representación Proporcional, para el Ayuntamiento de Carmen, Campeche, para que con base en lo 
dispuesto en el artículo 389 fracción IV y 400 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Campeche, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas presente las Declaraciones de Aceptación de 
cada uno de los candidatos de las posiciones de la 2ª a la 5ª de la citada planilla, a efecto de que esta autoridad 
este en tiempo y forma para dar debido cumplimiento a la sentencia relativa al expediente TEEC/RAP/01/2015 Y 
SUS ACUMULADOS y su respectiva Aclaración de Sentencia de fecha 9 de junio de 2015. De igual forma se le 
hizo de su conocimiento que para el caso de que no se presenten las declaraciones de aceptación de las 
candidaturas dentro del término antes mencionado, se les tendría por no presentados y se les negará el registro 
de sus candidaturas. Asimismo para que el Partido de aviso del requerimiento y su cumplimiento a la Comisión 
Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. 

 
Que en atención al anterior requerimiento, con fecha 24 de junio de 2015, la Presidenta del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional, remitió a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, el oficio número 0265/SE/CAMP/PAN-2014, con el asunto cumplimiento de sentencia, 
por medio del cual presenta las Declaraciones de Aceptación de las Candidaturas de cada uno de los ciudadanos 
nombrados del 1 al 5 de la planilla de Candidatos a Regidores por el principio de Representación Proporcional, 
para el Ayuntamiento de Carmen, Campeche, siendo éstos los siguientes: 
  

1.- PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS  
2.- MIREYA DEL CARMEN LÓPEZ PEÑA  
3.- HERMILO ARCOS MAY  
4.- LILIANA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ VERA 
5.- JORGE ALBERTO NORDHAUSEN CARRIZALES  

 
Que lo anterior para que se realice la admisión correspondiente a las Declaraciones de Aceptación, en 
cumplimiento a la Sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche en relación a los Registros 
de Integrantes del Ayuntamiento por el Principio de Representación Proporcional del Municipio de Ciudad del 
Carmen y al requerimiento del oficio CGSECDEOE/AYTOCARMEN/386/PAN/2015 emitido por la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo General por lo que a su oficio adjuntó dichas Declaraciones de Aceptación, Acuerdo de 
fecha 22 de junio del año 2015 por el que se realizan las gestiones administrativas necesarias para la suscripción 
de la aceptación de las Candidaturas de los CC.  PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS,  MIREYA DEL CARMEN 
LÓPEZ PEÑA, HERMILO ARCOS MAY, LILIANA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ VERA y JORGE ALBERTO 
NORDHAUSEN CARRIZALES, la Cédula de Publicación del mismo y Acta Circunstanciada de Negación de 
recibir notificación y de Suscripción de JORGE ALBERTO NORDHAUSEN CARRIZALES de la candidatura a 
Regidor por el Principio de Representación Proporcional. 
 

XVII. Que es importante señalar que, derivado del cumplimiento de Sentencia emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Campeche se solicitaron las Declaraciones de Aceptación de la Candidatura, debido al reajuste 
realizado y como resultado de la revisión y análisis efectuados a las Declaraciones de Aceptación  de la 
Candidatura, se encontró que la correspondiente al C. JORGE ALBERTO NORDHAUSEN CARRIZALES, no 
contiene la firma autógrafa del mismo, de aceptación de la candidatura para ocupar la posición número 5 
(cinco) de la lista a Regidor de Ayuntamiento por el principio de Representación Proporcional, del Municipio de 
Carmen, Campeche, por el Partido Acción Nacional, tal y como consta en el Acta Circunstanciada de Negación 
de recibir notificación y de Suscripción de JORGE ALBERTO NORDHAUSEN CARRIZALES de la candidatura a 
Regidor por el Principio de Representación Proporcional, de fecha 24 de junio de 2015, del Comité Directivo 
Estatal de Campeche del Partido Acción Nacional, en el que se asentó que se negó en todo momento a recibir y 
suscribir  dicho documento, no se omite manifestar que en la aceptación de candidatura aprobada en el Acuerdo 
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número CG/24/15 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, firmó bajo 
protesta dicha Aceptación en la que se asentó la siguiente leyenda “firmo bajo reserva de hacer valer mis 
derechos político-electorales y esta firma estará sujeta a la determinación de las instancias competentes”, por lo 
anterior este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, determinó que no se cumplió con 
lo dispuesto en el artículo 395 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche 
en relación con los puntos 40, 46, 47 y 48 de los Lineamientos para el Registro de Candidatos a Cargos de 
Elección Popular para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015, en relación al registro del C. JORGE 
ALBERTO NORDHAUSEN CARRIZALES como Candidato a Regidor de Ayuntamiento por el Principio de 
Representación Proporcional del Municipio de Ciudad del Carmen, Campeche, tomando en consideración que 
todas y cada una de dichas Declaraciones de Aceptación de la Candidatura fueron presentadas por las personas 
jurídicas que por disposición constitucional y/o legal se encuentran facultados para solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular.  
 
Que sin embargo, la Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, remitió a la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el oficio número 
0255/SE/CAMP/PAN-2014, con el asunto Cumplimiento de Sentencia, notificando copia certificada del Acuerdo 
SG/161/2015 de fecha 6 de junio de 2015, por medio del cual el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Acción Nacional aprueba la designación de los candidatos a Regidores por el principio de Representación 
Proporcional para el Ayuntamiento de Carmen, Campeche, la certificación y la cédula de publicación del mismo, a 
efecto de dar cumplimiento a la Sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche en relación a 
los Registros de Integrantes del Ayuntamiento por el Principio de Representación Proporcional del Municipio de 
Ciudad del Carmen, por lo que se tomó en consideración que ambos órganos de Partido Acción Nacional 
aprobaron la lista de los Candidatos a Regidores por el principio de Representación Proporcional para el 
Ayuntamiento de Carmen, Campeche. 
 
Que toda vez que, los derechos de votar y ser votado de los ciudadanos son un pilar fundamental de la 
democracia, una unidad encaminada a la integración legítima de los poderes públicos, y por lo tanto susceptibles 
de tutela jurídica, a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pues su 
afectación no sólo se resiente en el derecho a ser votado en la persona del candidato, sino en el derecho a votar 
de los ciudadanos que lo eligieron como representante y ello también incluye el derecho de ocupar el cargo, 
asimismo con base en lo establecido en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el cual dice lo siguiente: “…Artículo 35. Son derechos del ciudadano: I. (...) II. Poder ser votado 
para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación…”, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 9 de agosto de 2012, en el 
artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Campeche y en el artículo 6 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; se salvaguarda el derecho de votar y ser votado de los 
ciudadanos que si presentaron con firma autógrafa su Declaración de Aceptación de la Candidatura a Regidor del 
Ayuntamiento de Carmen, Campeche, por el Principio de Representación Proporcional, conforme a los Estatutos 
Generales del Partido y demás ordenamientos legales que la rigen, realizados ante el Instituto Electoral del 
Estado de Campeche y en cumplimiento a la sentencia relativa al expediente TEEC/RAP/01/2015 Y SUS 
ACUMULADOS, a lo ordenado en el punto QUINTO de la misma sentencia, el cual a la letra dice: 
 
“QUINTO. Se vincula  al Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que una vez que le sea notificada la 
determinación de la Comisión Permanente del Conejo Nacional del Partido Acción Nacional, de inmediato  lleve a 
cabo la sustitución correspondiente, previa revisión de los principios de paridad y alternancia.”. 
 
En consecuencia se da debido cumplimiento a la sentencia relativa al expediente TEEC/RAP/01/2015 Y SUS 
ACUMULADOS y su respectiva Aclaración de Sentencia de fecha 9 de junio de 2015, es por lo que debe 
declararse, como desde luego así se declara, que la solicitud de registro de la lista de Candidatos a Regidor de 
Ayuntamiento por el principio de Representación Proporcional del Municipio de Carmen, Campeche por parte del 
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Partido Acción Nacional que aquí se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los 
efectos legales a que haya lugar, se realice de la siguiente forma: 
 

CARGO CANDIDATO SEXO OBSERVACIONES 
CANDIDATO 1  PABLO GUTIERREZ LAZARUS  H  
CANDIDATO 2  MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PEÑA  M   
CANDIDATO 3  HERMILO ARCOS MAY  H  
CANDIDATO 4  LILIANA DE LOS ANGELES GOMEZ VERA  M  

CANDIDATO 5 JORGE ALBERTO NORDHAUSEN CARRIZALES H NO ACEPTÓ EL 
CARGO 

 
Cabe aclarar que, el C. JORGE ALBERTO NORDHAUSEN CARRIZALES, no firmó la Declaración de 
Aceptación  de la Candidatura para ocupar el cargo como Candidato 5 de la lista presentada por la Presidenta del 
Comité Directivo Estatal de Campeche para dar cumplimiento a la Sentencia emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Campeche en el expediente número TEEC/RAP/01/2015 Y SUS ACUMULADOS y su respectiva 
Aclaración de Sentencia de fecha 9 de junio de 2015, y en cumplimiento a los principios de proporcionalidad y 
alternancia en relación a los registros de integrantes del Ayuntamiento por el principio de Representación 
Proporcional del Municipio de Ciudad del Carmen, Campeche, tal y como se manifestó en la Consideración 
anterior. 
 

XVIII. Se destaca que con respecto a los principios de proporcionalidad y alternancia que conforme al artículo 389 
fracciones VI, VII, VIII y IX  de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche,  en 
congruencia con los puntos 27 inciso a) y  28 inciso a) de los Lineamientos para el registro de candidatos a 
cargos de elección popular para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015, deben observar los Partidos 
Políticos en el registro de las Listas de  Candidatos a Regidores y Síndicos de Ayuntamientos por el principio de 
Representación Proporcional, se desprendió que en ningún caso se incluye una proporción mayor al 50% de 
candidatos del mismo género, y que asimismo la lista anterior fue conformada alternando candidaturas de género 
distinto, es por lo que debe declararse, como desde luego así se declara, que se tienen por cumplidos los 
principios de proporcionalidad y alternancia de géneros previstos como requisito de procedibilidad. Así como se 
tiene por cumplido los supuestos legales establecido en el artículo 389 fracción VI de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 
 
Que esta autoridad considera importante recalcar que las solicitudes presentadas por parte del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional cumplen con todos los requisitos correspondientes, para poder obtener la 
aprobación de sus registros, ya que son presentadas en tiempo y forma por la C. Yolanda Valladares Valle en su 
carácter de Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional del Estado de Campeche elegida 
el día 4 de agosto del 2013 y que se encuentra en funciones actualmente sin que hasta el momento se haya 
notificado cambio alguno al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por lo cual se 
encuentra facultada para representar al Partido Acción Nacional y para el caso concreto para solicitar el registro 
de los candidatos a cargos de elección popular de su Partido Político como ha quedado asentado en el formato 
IEEC-RC-001 establecido en el punto 40 de los Lineamientos para el Registro de candidaturas a cargos de 
elección popular para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015. 

 
XIX. Que este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículos 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  18 de la Constitución Política del 
Estado de Campeche, 5, 6, 278 fracciones XX y XXXVII, 389 fracciones VI, VII, VIII y IX y 402 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche,  en congruencia con los puntos 27 inciso a) 
y  28 inciso a) de los Lineamientos para el registro de candidatos a cargos de elección popular para el Proceso 
Electoral Estatal Ordinario 2014-2015 y en cumplimiento a lo ordenado el Tribunal Electoral del Estado de 
Campeche, mediante resolución recaída al expediente número  TEEC/RAP/01/2015 Y SUS ACUMULADOS y su 
respectiva Aclaración de Sentencia de fecha 9 de junio de 2015; considera que en esta Sesión es procedente 
aprobar el registro de la Lista de Candidatos a Regidores de Ayuntamiento por el principio de Representación 
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Proporcional, del Municipio de Carmen, Campeche, presentado por el Partido Acción Nacional, en la forma 
siguiente:  
 

CARGO CANDIDATO SEXO 
CANDIDATO 1  PABLO GUTIERREZ LAZARUS  H 
CANDIDATO 2 MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PEÑA  M  
CANDIDATO 3  HERMILO ARCOS MAY  H 
CANDIDATO 4 LILIANA DE LOS ANGELES GOMEZ VERA M 

 
En virtud de lo anterior, se modifica el Acuerdo No. CG/24/15, emitido por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, respecto de su Anexo Único, en la parte que corresponde a la Lista de 
Regidores y Síndicos del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, Campeche, por el principio de Representación 
Proporcional presentado por Partido Acción Nacional, como consecuencia del ajuste realizado a efecto de cumplir 
con la paridad e igualdad sustantiva en la Lista presentada por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional en cumplimiento a la Sentencia correspondiente al expediente número TEEC/RAP/01/2015 Y SUS 
ACUMULADOS dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 
 
De igual manera, se considera necesario instruir a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, para que informe al Tribunal Electoral del Estado de Campeche el presente 
Acuerdo de cumplimiento a la sentencia correspondiente al expediente número TEEC/RAP/01/2015 Y SUS 
ACUMULADOS y notifique el presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para que ésta 
a su vez proceda a notificar el presente Acuerdo a los Consejos Electorales Distritales o Municipales,  según 
corresponda, para su conocimiento y para los efectos legales conducentes, en términos de los artículo 277, 404 y 
405 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para su conocimiento, y 
para todos los efectos legales a que haya lugar. Así como se instruye que la Secretaría Ejecutiva provea lo 
necesario para la publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, a efecto de las atribuciones 
que le son 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. 

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

ACUERDO: 
 
 

PRIMERO.- Se aprueba el registro de la Lista de Candidatos a Regidores de Ayuntamiento por el principio de 
Representación Proporcional, del Municipio de Carmen, Campeche, presentado por el Partido Acción Nacional, 
en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche mediante resolución 
dictada en el expediente número TEEC/RAP/01/2015 Y SUS ACUMULADOS, de fecha 5 de junio de 2015, con 
base en los razonamientos señalados en las Consideraciones de la I a la XIX del presente documento, quedando 
de la siguiente forma: 
 
 

CARGO CANDIDATO SEXO 
CANDIDATO 1  PABLO GUTIERREZ LAZARUS  H 
CANDIDATO 2  MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PEÑA  M  
CANDIDATO 3  HERMILO ARCOS MAY  H 
CANDIDATO 4 LILIANA DE LOS ANGELES GOMEZ VERA M 
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SEGUNDO.- Se aprueba no realizar el registro del C. JORGE ALBERTO NORDHAUSEN CARRIZALES, como 
Candidato a ocupar la posición número 5 (cinco) de la lista de Candidatos a Regidor de Ayuntamiento por el 
principio de Representación Proporcional, del Municipio de Carmen, Campeche, por el Partido Acción Nacional, 
salvaguardando sus derechos político-electorales, toda vez que, fue su voluntad no firmar la Declaración de la 
Aceptación del Cargo, con base en los razonamientos expresados en la Consideración XVII del presente 
documento. 

 
TERCERO.- Se aprueba modificar el Acuerdo número CG/24/15, emitido por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, respecto de su Anexo Único, en la parte que corresponde a la Lista de 
Regidores y Síndicos del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, Campeche, por el principio de Representación 
Proporcional presentado por Partido Acción Nacional, con base en los razonamientos expresados en la 
Consideración XIX del presente documento. 
 
 
CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General para que proceda a informar al Tribunal 
Electoral del Estado de Campeche el presente Acuerdo de Cumplimiento a la Sentencia correspondiente al 
expediente número TEEC/RAP/01/2015 Y SUS ACUMULADOS, adjuntando para tal efecto copia certificada del 
mismo y notifique el presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para que ésta a su vez 
proceda a notificar el presente Acuerdo a los Consejos Electorales Distritales o Municipales, según corresponda, 
para su conocimiento y para los efectos legales conducentes, en términos de los artículo 277, 404 y 405 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, con base en los razonamientos 
expresados en la Consideración XIX del presente documento. 
 
QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. 

 
EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR EL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE EN L A 7ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA TREINTA Y UNO DE JULIO DE 2015.  
 
 
 
 
  


