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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL 
QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO OFICIAL DE LABORES 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015
 

 
I. El 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
Mexicanos, en materia política, en el cual en su artículo 35 señala: 
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 legislac
Oficial de la Federación con fecha 9 de agosto de 2012.

 
II. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el

adicionaron y derogaron diversas disposiciones de
en materia político-electoral, entre ellas el artículo 41
funciones de los Organismos Públicos L
artículo Transitorio Segundo, fracción II, inciso a) lo siguiente: 
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. 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 Procedimie
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 Administrativa
Servidores Públicos. En la misma fecha, se publicó el Decreto por el que se expidió la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 

IV. El 19 de junio de 2014, la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche, aprobó el 
Decreto No. 139, mediante el que se reformaron los artículos 18, 24, 30, 31, segundo párrafo, incisos b) y e), 
32, 36, 60, 77, 83, 91 y 102, se adicionó una
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
82-2, todos de la Constitución Política del Estado de Campeche, publicado en 
con fecha 24 de junio de 2014, cuyo artículo Transitorio Quinto estableció lo siguiente: 
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 Org
Campeche” aprobará los ajustes necesarios a fin de garantizar la debida ejecución de las actividades y 
procedimientos electorales contenidos en la presente Constitución…”.
 

V. El 28 de junio de 2014, la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche, aprobó el 
Decreto No. 154, por medio del cual, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, señalando en sus artículos Transitorios, entre 
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 ce
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CUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL 
EL CALENDARIO OFICIAL DE LABORES QUE REGIRÁ 

AÑO 2015. 

ANTECEDENTES: 

El 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
Mexicanos, en materia política, en el cual en su artículo 35 señala: “…Artículo 35. Son derechos del 
ciudadano: I. (...) II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 

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…”. Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación con fecha 9 de agosto de 2012. 

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 Mexic

, entre ellas el artículo 41, fracción V, apartado C, que establece como una d
funciones de los Organismos Públicos Locales, la preparación de la jornada electoral
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 

o aquellas que se verifiquen en 2018, las cuales se llevarán a cabo el primer domingo de julio…”.

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; 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 Administrativa
Servidores Públicos. En la misma fecha, se publicó el Decreto por el que se expidió la Ley General de Partidos 

El 19 de junio de 2014, la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche, aprobó el 
Decreto No. 139, mediante el que se reformaron los artículos 18, 24, 30, 31, segundo párrafo, incisos b) y e), 
32, 36, 60, 77, 83, 91 y 102, se adicionó 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

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 estableció lo siguiente: 
proceso electoral local correspondiente a las elecciones respectivas que tendrán lugar el primer domingo de 

io 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…”. 

e 2014, la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche, aprobó el 
Decreto No. 154, por medio del cual, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, señalando en sus artículos Transitorios, entre otras cosas, lo siguiente: 
presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.”, 

Se abroga el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche 
icado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de septiembre de 2002, así como sus reformas y adiciones” 

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 

1

 
Acuerdo No. CG/53/15. 

CUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL 
 DURANTE OCTUBRE, 

El 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 

“…Artículo 35. Son derechos del 
ciudadano: I. (...) II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 

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 

Decreto publicado en el Diario 

Decreto por el que se reformaron, 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

fracción V, apartado C, que establece como una de las 
ocales, la preparación de la jornada electoral, señalándose en su 

“...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 

o aquellas que se verifiquen en 2018, las cuales se llevarán a cabo el primer domingo de julio…”. 

El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por medio del cual se 
ntos Electorales; 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 

El 19 de junio de 2014, la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche, aprobó el 
Decreto No. 139, mediante el que se reformaron los artículos 18, 24, 30, 31, segundo párrafo, incisos b) y e), 

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 

el Periódico Oficial del Estado 
con fecha 24 de junio de 2014, cuyo artículo Transitorio Quinto estableció lo siguiente: “…Por única ocasión, el 
proceso electoral local correspondiente a las elecciones respectivas que tendrán lugar el primer domingo de 

io 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. 

anismo Público Local denominado “Instituto Electoral del Estado de 
Campeche” aprobará los ajustes necesarios a fin de garantizar la debida ejecución de las actividades y 

e 2014, la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche, aprobó el 
Decreto No. 154, por medio del cual, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

otras cosas, lo siguiente: “PRIMERO.- El 
presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.”, 

Se abroga el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche 
icado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de septiembre de 2002, así como sus reformas y adiciones” 

Por única ocasión, el proceso electoral en el Estado iniciará en la primera semana del mes de 
lebrará el primer domingo de junio de 2015. Para tal efecto el 
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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 
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. En la 8ª Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche celebrada 
el día 7 de octubre de 2014, 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 E
2014, Segunda Sección. 
 

VIII. En la 12ª Sesión Extraordinaria celebrada el día 15 de noviembre de 2014, el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, aprobó el Acuerdo No. CG/12/14, por medio del cual se estab
Consejos Electorales Municipales que se instalaron
Champotón, para coadyuvar en la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral Estatal Ordinario 
2014-2015.  
 

IX. El 18 de diciembre de 2014, el Instituto Nacional Electoral representado por los CC. 
Vianello y el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo del Consejo 
General, respectivamente y el Instituto Elector
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 
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.  
 

X. El domingo 7 de junio de 2015 se llevó a cabo la Jornada Electoral mediante la cual los ciudadanos 
campechanos emitieron su voto para renovar los Poderes Ejecutivo y Legislativo, e integrar los Ayuntamientos 
y las Juntas Municipales del Estado de Campeche. 
 

XI. Las autoridades jurisdiccionales en materia electoral, tanto en el ámbito estatal como en el federal han 
resuelto todos los medios de impugnación que fueron interpuestos con motivo de las elecciones de 
Gobernador del Estado, Diputados Locales, Ayuntamientos y Juntas Mun
Ordinario 2014-2015. 
 

XII. La Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche,
de octubre de 2015, aprobó el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, por el que se Aprueba el Horario de Oficina y se elabora el Proyecto de Calendario Oficial de 
Labores del Instituto Electoral del Estado de
y diciembre del 2015. 
 

XIII. El Consejo General, en sesión celebrada el día d
aprueba la conclusión del Proceso Electoral Estatal Ordinario 

  

 
I. Artículo 41 base V, primer párrafo; apartado C, 

de los Estados Unidos Mexicanos, 
todos los efectos legales a que haya lugar.
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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 
procedimientos electorales contenidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 30 de junio de 2014.

ia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche celebrada 
el día 7 de octubre de 2014, la Presidenta del Consejo General emitió la Declaratoria del Inicio del Proceso 

2015.  

ordinaria 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 

2015, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 24 de octubre de 

En la 12ª Sesión Extraordinaria celebrada el día 15 de noviembre de 2014, el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, aprobó el Acuerdo No. CG/12/14, por medio del cual se estab

ales Municipales que se instalaron en las cabeceras Municipales de Campeche, Carmen y 
Champotón, para coadyuvar en la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral Estatal Ordinario 

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 

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 
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 

unio de 2015 se llevó a cabo la Jornada Electoral mediante la cual los ciudadanos 
campechanos emitieron su voto para renovar los Poderes Ejecutivo y Legislativo, e integrar los Ayuntamientos 
y las Juntas Municipales del Estado de Campeche.  

s jurisdiccionales en materia electoral, tanto en el ámbito estatal como en el federal han 
resuelto todos los medios de impugnación que fueron interpuestos con motivo de las elecciones de 
Gobernador del Estado, Diputados Locales, Ayuntamientos y Juntas Municipales del Proceso Electoral Estatal 

La Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en sesión celebrada el día de 
de octubre de 2015, aprobó el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, por el que se Aprueba el Horario de Oficina y se elabora el Proyecto de Calendario Oficial de 
Labores del Instituto Electoral del Estado de Campeche, que regirá durante los meses de octubre, noviembre 

El Consejo General, en sesión celebrada el día de hoy aprobó el Acuerdo No. CG/52/15
aprueba la conclusión del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2015. 

MARCO LEGAL: 

41 base V, primer párrafo; apartado C, 116 norma IV, incisos b) y c) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase para 

legales a que haya lugar. 

2

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 

el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 30 de junio de 2014. 

ia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche celebrada 
el día 7 de octubre de 2014, la Presidenta del Consejo General emitió la Declaratoria del Inicio del Proceso 

ordinaria 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 

stado de fecha 24 de octubre de 

En la 12ª Sesión Extraordinaria celebrada el día 15 de noviembre de 2014, el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, aprobó el Acuerdo No. CG/12/14, por medio del cual se establecen los 

en las cabeceras Municipales de Campeche, Carmen y 
Champotón, para coadyuvar en la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral Estatal Ordinario 

Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello y el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo del Consejo 

al 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 

unio de 2015 se llevó a cabo la Jornada Electoral mediante la cual los ciudadanos 
campechanos emitieron su voto para renovar los Poderes Ejecutivo y Legislativo, e integrar los Ayuntamientos 

s jurisdiccionales en materia electoral, tanto en el ámbito estatal como en el federal han 
resuelto todos los medios de impugnación que fueron interpuestos con motivo de las elecciones de 

icipales del Proceso Electoral Estatal 

en sesión celebrada el día de 12 
de octubre de 2015, aprobó el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, por el que se Aprueba el Horario de Oficina y se elabora el Proyecto de Calendario Oficial de 

Campeche, que regirá durante los meses de octubre, noviembre 

/15, por medio del cual se 

IV, incisos b) y c) de la Constitución Política 
como si a la letra se insertase para 
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II. Artículos 5, 98 párrafos primero y segundo y 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, que se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 

III. Artículo 24 base VII , de la Constitución Política del Estado de Campech e, 
reproducido como si a la letra se insertase para todos los efectos legales a que haya lugar.
 

IV.  Artículos 1, 3, 242, 243, 244, 247, 
XXIX, XXXI y XXXVII, 282 fracción XXX,
III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Elector ales del Estado de Campeche,
por reproducidos como si a la letra se insertasen en sus partes conducentes para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 

V. Artículos 4 fracciones I, punto 1.1 inciso a) y II,  punto 2.1 incisos a) y b) y punto 2.2 inciso a), 
fracciones I, VI, VII y XX, 6, 32, 33, 34 y 36 frac ciones I, II, III, IV, VII y X
fracciones I y XIV, 69 fracción XVIII, 99, 100
Electoral del Estado de Campeche, 
para todos los efectos legales a que haya lugar.

 

I. Que el Instituto Electoral del Estado de Campeche es un Organismo Público Local Electoral, autoridad en 
materia electoral, de carácter permanente, que tiene a su cargo la organización y la celebración periódica y 
pacífica de las elecciones estatales y municipales para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos y Juntas Munic
patrimonio propio; es autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y profesional en su 
desempeño y está facultado para vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral; tiene como fines contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento 
del régimen de Partidos Políticos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político
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 
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, cuy
disposiciones son de orden público y de observancia general en el Estado y su interpretación se hará 
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional; tiene como una de sus facultades la de dictar los 
acuerdos necesarios para hacer efectivas
Ley de Instituciones; se rige para su organización, funcionamiento y control por las disposiciones contenidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y los reglamentos que de ella emanen, 
así como en otras leyes que le sean aplicables, el cual ejerce su funcionamiento en todo el territorio del 
Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 41 base V, párrafo primero, Apartado C, 116 norma 
IV, incisos b) y  c) de la Constitución Política de
segundo y 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 24 base VII de la Constitución 
Política del Estado de Campeche; y 1, 3, 242, 243, 244, 247, 249, 251, 253 fracción I, 254 
XXXVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.
 

II. Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche es el órgano superior de dirección al 
que le corresponde, entre otros, la aplicació
Estado de Campeche, cuyas disposiciones son de orden público, de observancia general en el Estado y su 
interpretación es conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional; se rige par
funcionamiento y control por las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado de Campeche, 
la propia Ley  de la materia y en los reglamentos que del mismo emanen, así como en otras leyes que le sean 
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Artículos 5, 98 párrafos primero y segundo y 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
que se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase para todos los efectos legales a 

, de la Constitución Política del Estado de Campech e, 
reproducido como si a la letra se insertase para todos los efectos legales a que haya lugar.

3, 242, 243, 244, 247, 249, 251, 253 fracciones I y IV, 254, 255 , 267, 277, 278 fracciones 
y XXXVII, 282 fracción XXX,  285, 286, 288 fracción XII, 289 fracción IX, 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Elector ales del Estado de Campeche,
por reproducidos como si a la letra se insertasen en sus partes conducentes para todos los efectos legales a 

Artículos 4 fracciones I, punto 1.1 inciso a) y II,  punto 2.1 incisos a) y b) y punto 2.2 inciso a), 
fracciones I, VI, VII y XX, 6, 32, 33, 34 y 36 frac ciones I, II, III, IV, VII y X I, 39 fracciones I y
fracciones I y XIV, 69 fracción XVIII, 99, 100 , 101, 102 y 112 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: 
 

Que el Instituto Electoral del Estado de Campeche es un Organismo Público Local Electoral, autoridad en 
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; 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 

ateria electoral; tiene como fines contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento 
del régimen de Partidos Políticos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político

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, cuy
disposiciones son de orden público y de observancia general en el Estado y su interpretación se hará 
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional; tiene como una de sus facultades la de dictar los 
acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás que le sean conferidas por la citada 
Ley de Instituciones; se rige para su organización, funcionamiento y control por las disposiciones contenidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y los reglamentos que de ella emanen, 

otras leyes que le sean aplicables, el cual ejerce su funcionamiento en todo el territorio del 
Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 41 base V, párrafo primero, Apartado C, 116 norma 
IV, incisos b) y  c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 98 párrafos primero y 
segundo y 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 24 base VII de la Constitución 
Política del Estado de Campeche; y 1, 3, 242, 243, 244, 247, 249, 251, 253 fracción I, 254 
XXXVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.

Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche es el órgano superior de dirección al 
que le corresponde, entre otros, la aplicación de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, cuyas disposiciones son de orden público, de observancia general en el Estado y su 
interpretación es conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional; se rige par
funcionamiento y control por las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado de Campeche, 
la propia Ley  de la materia y en los reglamentos que del mismo emanen, así como en otras leyes que le sean 

3

Artículos 5, 98 párrafos primero y segundo y 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
que se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase para todos los efectos legales a 

, de la Constitución Política del Estado de Campech e, que se tiene aquí por 
reproducido como si a la letra se insertase para todos los efectos legales a que haya lugar. 

, 267, 277, 278 fracciones 
288 fracción XII, 289 fracción IX, 344, 639, 762 fracción 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Elector ales del Estado de Campeche,  que se tienen aquí 
por reproducidos como si a la letra se insertasen en sus partes conducentes para todos los efectos legales a 

Artículos 4 fracciones I, punto 1.1 inciso a) y II,  punto 2.1 incisos a) y b) y punto 2.2 inciso a), b), y c), 5 
I, 39 fracciones I y  XIV, 42 

Reglamento Interior del Instituto 
ienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen 

Que el Instituto Electoral del Estado de Campeche es un Organismo Público Local Electoral, autoridad en 
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 
ipales; cuenta con personalidad jurídica y 

patrimonio propio; es autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y profesional en su 
desempeño y está facultado para vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

ateria electoral; tiene como fines contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento 
del régimen de Partidos Políticos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y 

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 

sus actividades se guíen por los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; le corresponde, entre otras, 
la aplicación de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, cuyas 
disposiciones son de orden público y de observancia general en el Estado y su interpretación se hará 
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional; tiene como una de sus facultades la de dictar los 

sus atribuciones y las demás que le sean conferidas por la citada 
Ley de Instituciones; se rige para su organización, funcionamiento y control por las disposiciones contenidas 

Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y los reglamentos que de ella emanen, 

otras leyes que le sean aplicables, el cual ejerce su funcionamiento en todo el territorio del 
Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 41 base V, párrafo primero, Apartado C, 116 norma 

los Estados Unidos Mexicanos; 5, 98 párrafos primero y 
segundo y 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 24 base VII de la Constitución 
Política del Estado de Campeche; y 1, 3, 242, 243, 244, 247, 249, 251, 253 fracción I, 254 y 278 fracción 
XXXVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 

Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche es el órgano superior de dirección al 
n de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Campeche, cuyas disposiciones son de orden público, de observancia general en el Estado y su 
interpretación es conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional; se rige para su organización, 
funcionamiento y control por las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado de Campeche, 
la propia Ley  de la materia y en los reglamentos que del mismo emanen, así como en otras leyes que le sean 
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aplicables, y ejerce sus funciones en todo el territorio del Estado de conformidad con lo establecido en los 
artículos 1, 3, 249, 251 fracción I, 253 fracción I, 254 y 255 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche.
 

III. Que la Junta General Ejecutiva es un órgano ejecutivo de este Instituto de naturaleza colegiada que posee 
entre sus atribuciones, las de coordinar y supervisar la ejecución de las políticas y de los programas 
generales, también le corresponde elaborar el proyecto de Calendario 
fundamento  a lo que disponen los artículos 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche
a) y b) y punto 2.2 fracciones a), b), y c), 5 fracciones I, VI y VII, 6, 
100 al 102 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche.
 

IV. Que asimismo, la Dirección Ejecutiva
Instituto Electoral del Estado de Campeche
recursos materiales y financieros, así como la administración del personal d
los Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral del
con lo establecido en los artículos 288
Estado de Campeche; 4 fracción II, punto 2.2, inciso a), 39 f
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche.
 

V. Que como se señaló en el punto número XI del apartado de Antecedentes,
sesión celebrada el día 12 de octubre del presente año 
desempeño de las funciones que el Instituto ejerce para el logro de los fines que le competen, 
consideración que preferentemente 
con las cuales el Instituto mantenga relaciones de coordinación
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en relación con el artículo 251 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche
 

VI. Que en la misma sesión, la Junta General 
Instituto tendrá derecho a disfrutar de 2 días de descanso procurándose que sean los días sábados y 
domingos, conforme a las necesidades del servicio, y por cada 6 meses de servicio consecutivo, también 
gozará de 10  días hábiles de vacaciones, conforme a lo que autorice 
forma señala que, durante los procesos electorales se pospondrá el disfrute de vacaciones y permisos, 
restaurándose el goce de esos derechos una vez concluido e
 

VII. Que como se asentó en el antecedente 
el día de hoy aprobó el Acuerdo No. CG/52
2014-2015 en virtud de haberse cumplido cada una de las etapas del mismo; por lo que, las actividades del 
Instituto Electoral se llevarán a cabo conforme al Calendario de Labores que en su op
Junta General Ejecutiva, aprobó que al concluir e
sometería a consideración del Consejo General el Proyecto de Calendario Oficial de Labores que regirá las 
actividades del Instituto Electoral del Estado de Campeche durante los meses de octubre, noviembre
diciembre del 2015; por lo que al actualizarse dicho supuesto,
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche
somete a consideración del Consejo 
partir del día siguiente al que se declare concluido el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014
calendario se elaboró teniendo en cuenta los días de descanso obligatorio
reglamentaria, los demás que se señalan en el calendario, inclusive los sábados y los domingos, atendiendo al 
mejor desempeño de las funciones, máxime que todas y cada una de las actividades de este Instituto se 
efectúan conforme a dicho Calendario.
 

VIII. Que por lo anteriormente expuesto y de conformidad con 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche
100, 101 y 112 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche
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e sus funciones en todo el territorio del Estado de conformidad con lo establecido en los 
artículos 1, 3, 249, 251 fracción I, 253 fracción I, 254 y 255 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche. 

jecutiva es un órgano ejecutivo de este Instituto de naturaleza colegiada que posee 
entre sus atribuciones, las de coordinar y supervisar la ejecución de las políticas y de los programas 
generales, también le corresponde elaborar el proyecto de Calendario Oficial de Labores

que disponen los artículos 278 fracción XXIX, 285 y 286 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; 4 fracciones I, punto 1.1 inciso a) y II, punto 2.1 incisos 

y punto 2.2 fracciones a), b), y c), 5 fracciones I, VI y VII, 6, 32, 33, 34, 36, fracciones I, II, III
del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas es uno de los órganos ejecutivos del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, que le corresponde organizar y dirigir la administración de los 

financieros, así como la administración del personal del Instituto
Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche lo anterior de conformidad 

los artículos 288 fracción XII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
4 fracción II, punto 2.2, inciso a), 39 fracción I, 42 punto 1, fracciones I

lectoral del Estado de Campeche. 

en el punto número XI del apartado de Antecedentes, la Junta General 
sesión celebrada el día 12 de octubre del presente año acordó los horarios de oficina que permitirán
desempeño de las funciones que el Instituto ejerce para el logro de los fines que le competen, 

ción que preferentemente sean acordes con los que rijan para las autoridades federales y estatales 
enga relaciones de coordinación. Lo anterior en cumplimiento al artículo 99 del 

del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en relación con el artículo 251 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 

la Junta General Ejecutiva señaló, que por cada 5 días de labores el personal del 
Instituto tendrá derecho a disfrutar de 2 días de descanso procurándose que sean los días sábados y 
domingos, conforme a las necesidades del servicio, y por cada 6 meses de servicio consecutivo, también 

0  días hábiles de vacaciones, conforme a lo que autorice este mismo órgano colegiado, de igual 
, durante los procesos electorales se pospondrá el disfrute de vacaciones y permisos, 

restaurándose el goce de esos derechos una vez concluido el proceso electoral respectivo. 

omo se asentó en el antecedente XII del presente documento, el Consejo General en sesión celebrada 
No. CG/52/15 por el cual se concluyó el Proceso Electoral Estatal Ordinario 

en virtud de haberse cumplido cada una de las etapas del mismo; por lo que, las actividades del 
Instituto Electoral se llevarán a cabo conforme al Calendario de Labores que en su oportunidad se apruebe

, aprobó que al concluir el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014
sometería a consideración del Consejo General el Proyecto de Calendario Oficial de Labores que regirá las 
actividades del Instituto Electoral del Estado de Campeche durante los meses de octubre, noviembre
diciembre del 2015; por lo que al actualizarse dicho supuesto, con fundamento en el artículo 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, la Junta General Ejecutiva 
somete a consideración del Consejo General de este Instituto el Calendario Oficial de Labores que aplicará a 
partir del día siguiente al que se declare concluido el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014
calendario se elaboró teniendo en cuenta los días de descanso obligatorios señalados en la propia norma 
reglamentaria, los demás que se señalan en el calendario, inclusive los sábados y los domingos, atendiendo al 
mejor desempeño de las funciones, máxime que todas y cada una de las actividades de este Instituto se 

orme a dicho Calendario. 

or lo anteriormente expuesto y de conformidad con los artículos 278 fracción XXIX, 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 32, 33, 34 y 36

del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche

4

e sus funciones en todo el territorio del Estado de conformidad con lo establecido en los 
artículos 1, 3, 249, 251 fracción I, 253 fracción I, 254 y 255 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

jecutiva es un órgano ejecutivo de este Instituto de naturaleza colegiada que posee 
entre sus atribuciones, las de coordinar y supervisar la ejecución de las políticas y de los programas 

Oficial de Labores, lo anterior con 
de la Ley de Instituciones y 

; 4 fracciones I, punto 1.1 inciso a) y II, punto 2.1 incisos 
32, 33, 34, 36, fracciones I, II, III y VII, 99, 

de Administración y Prerrogativas es uno de los órganos ejecutivos del 
dirigir la administración de los 

el Instituto, y también, cumplir con 
Estado de Campeche lo anterior de conformidad 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
42 punto 1, fracciones I, III y XIV del 

la Junta General Ejecutiva en 
horarios de oficina que permitirán el mejor 

desempeño de las funciones que el Instituto ejerce para el logro de los fines que le competen, tomando en 
sean acordes con los que rijan para las autoridades federales y estatales 

en cumplimiento al artículo 99 del 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en relación con el artículo 251 de la Ley 

or cada 5 días de labores el personal del 
Instituto tendrá derecho a disfrutar de 2 días de descanso procurándose que sean los días sábados y 
domingos, conforme a las necesidades del servicio, y por cada 6 meses de servicio consecutivo, también 

este mismo órgano colegiado, de igual 
, durante los procesos electorales se pospondrá el disfrute de vacaciones y permisos, 

l proceso electoral respectivo.  

del presente documento, el Consejo General en sesión celebrada 
Electoral Estatal Ordinario 

en virtud de haberse cumplido cada una de las etapas del mismo; por lo que, las actividades del 
ortunidad se apruebe. La 

l Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015, se 
sometería a consideración del Consejo General el Proyecto de Calendario Oficial de Labores que regirá las 
actividades del Instituto Electoral del Estado de Campeche durante los meses de octubre, noviembre y 

en el artículo 278 fracción XXIX 
la Junta General Ejecutiva 

General de este Instituto el Calendario Oficial de Labores que aplicará a 
partir del día siguiente al que se declare concluido el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015. Dicho 

s señalados en la propia norma 
reglamentaria, los demás que se señalan en el calendario, inclusive los sábados y los domingos, atendiendo al 
mejor desempeño de las funciones, máxime que todas y cada una de las actividades de este Instituto se 

278 fracción XXIX, 285 y 286 de la Ley 
, 32, 33, 34 y 36 fracciones III y XI, 69, 

del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche, que establecen que la 
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Junta General Ejecutiva cuenta también con la atribuc
Labores que regirá la vida institucional de este 
correspondiente a los meses de octubre
aprobación del Consejo General, órgano máximo de dirección que cuenta con la facultad de dictar los 
Acuerdos que resulten necesarios para hacer efectivas sus propias atribuciones y las demás que le sean 
señaladas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche
que dispone el artículo 278 fracciones
General Ejecutiva propone el siguiente 
noviembre y diciembre del año 201

Calendario oficial de labores que  regirá durante 
octubre, noviembre y diciembre 201

 
OCTUBRE 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 
    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
       

 

  DÍAS 
INHÁBILES

            26 de Octubre al 09 de Noviembre                “1er. 
2 º  de Noviembre                                          

           16 de Noviembre                            
           22 al 31 de Diciembre                           
           25 de Diciembre                                    
 

IX. Que en razón de lo anterior y con
acuerdos que resulten necesarios para el debido cumplimiento de sus atribuciones, se 
se apruebe el Calendario Oficial de Labores 
octubre, noviembre y diciembre del 2015
Estado de Campeche con fundamento en lo dispuesto en los 
XXXVII y 639 in fine de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del E
fracción VI y XX, 6, 32, 36 fracción 
Estado de Campeche. De igual forma,
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche
Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche
Instituto Electoral del Estado de Campeche copia certificada d
una copia certificada al titular de la Dirección Ejecutiva de Administración a fin de que este proceda a 
comunicarlo mediante oficio al personal del Instituto Electoral del Estado de Campeche
 

EN MÉRITO DE LO ANTES EXPUESTO, FUNDADO Y CONSIDERADO ES DE EMITIRS E EL SIGUIENTE:

 
PRIMERO.- Se aprueba el Calendario Oficial de Labores 
Estado de Campeche durante los meses de octubre
día siguiente al que se declare concluido el Proceso 
los razonamientos expresados en las C
sigue: 
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Junta General Ejecutiva cuenta también con la atribución de elaborar el Proyecto de Calendario Oficial de 
abores que regirá la vida institucional de este organismo electoral, por lo que es necesario realizar el 

los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente año
del Consejo General, órgano máximo de dirección que cuenta con la facultad de dictar los 

Acuerdos que resulten necesarios para hacer efectivas sus propias atribuciones y las demás que le sean 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche

fracciones XXIX, XXXI y XXXVII de dicho ordenamiento. 
siguiente Calendario Oficial de Labores que regirá durante los meses de octubre, 

noviembre y diciembre del año 2015. 
 

Calendario oficial de labores que  regirá durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre 201 5. 

 NOVIEMBRE  DICIEMBRE
 Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb  Dom Lun Mar
 1 2 3 4 5 6 7    1
 8 9 10 11 12 13 14  6 7 8
 15 16 17 18 19 20 21  13 14 15
 22 23 24 25 26 27 28  20 21 22
 29 30       27 28 29
           

INHÁBILES     

 
09 de Noviembre                “1er. Periodo Vacacional 2015.” 

                                     "Fieles Difuntos" 
                           “En conmemoración al 20 de Noviembre "Aniversario Revolución Mexicana"

                        “2do  Periodo Vacacional 2015” (parcial) 
                              “Navidad”. 

con la facultad que tiene el Consejo General del Instituto para dictar los 
uerdos que resulten necesarios para el debido cumplimiento de sus atribuciones, se 
apruebe el Calendario Oficial de Labores que regirá las actividades del Instituto durante los meses de 

, noviembre y diciembre del 2015, que elaboró la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche con fundamento en lo dispuesto en los artículos 244, 247, 251, 253

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del E
fracción III y XI, 99, 100 y 112 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del 

De igual forma, con fundamento en el artículo 282 fracciones I y XXX
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, se propone instruir a la

Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche para que fije en estrado
Instituto Electoral del Estado de Campeche copia certificada del presente Acuerdo; así como remita también 
una copia certificada al titular de la Dirección Ejecutiva de Administración a fin de que este proceda a 
comunicarlo mediante oficio al personal del Instituto Electoral del Estado de Campeche

ANTES EXPUESTO, FUNDADO Y CONSIDERADO ES DE EMITIRS E EL SIGUIENTE:
 

ACUERDO: 

Se aprueba el Calendario Oficial de Labores que regirá las actividades del 
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015,  y 

día siguiente al que se declare concluido el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015
azonamientos expresados en las Consideraciones de la I a la IX del presente documento, 

5

ión de elaborar el Proyecto de Calendario Oficial de 
, por lo que es necesario realizar el 

del presente año para someterlo a la 
del Consejo General, órgano máximo de dirección que cuenta con la facultad de dictar los 

Acuerdos que resulten necesarios para hacer efectivas sus propias atribuciones y las demás que le sean 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, conforme a lo 

de dicho ordenamiento. Por tal razón, la Junta 
Calendario Oficial de Labores que regirá durante los meses de octubre, 

los meses de  

DICIEMBRE 
Mar Mié Jue Vie Sáb 

1 2 3 4 5 
8 9 10 11 12 
15 16 17 18 19 
22 23 24 25 26 
29 30 31   
     

En conmemoración al 20 de Noviembre "Aniversario Revolución Mexicana" 

la facultad que tiene el Consejo General del Instituto para dictar los 
uerdos que resulten necesarios para el debido cumplimiento de sus atribuciones, se estima procedente que 

que regirá las actividades del Instituto durante los meses de 
, que elaboró la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del 

7, 251, 253, 254, 278 fracción 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 5 

del Reglamento Interior del Instituto Electoral del 
fracciones I y XXX de la Ley de 

se propone instruir a la Secretaría 
para que fije en estrados del 

el presente Acuerdo; así como remita también 
una copia certificada al titular de la Dirección Ejecutiva de Administración a fin de que este proceda a 
comunicarlo mediante oficio al personal del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

ANTES EXPUESTO, FUNDADO Y CONSIDERADO ES DE EMITIRS E EL SIGUIENTE:  

regirá las actividades del Instituto Electoral del 
 que aplicará a partir del 

2015; lo anterior con base en 
del presente documento, para quedar como 



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

 

Calendario oficial de labores que  regirá durante l os meses de
octubre, noviembre y diciembre 201

OCTUBRE 
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
       

 
 

 DÍAS 
INHÁBILES

 
           26 de Octubre al 09 de Noviembre                
           2 º  de Noviembre                                           
          16 de Noviembre                            
          22 al 31 de Diciembre                           
          25 de Diciembre                                   
 
SEGUNDO.-Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Est
Campeche para que fije en estrados del Instituto Electoral del Estado de Campeche copia certificada del presente 
Acuerdo; así como remita también una copia certificada al titula
de que este proceda a comunicarlo mediante oficio al personal del Instituto Electoral del Estado de Campeche
anterior conforme a los razonamientos expresados en la
 
TERCERO.- Publíquese este Acuerdo en e
 
 
 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE EN LA 
EL DÍA QUINCE DE OCTUBRE DE 2015. 

 

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

Consejo General 
 
 

Calendario oficial de labores que  regirá durante l os meses de
octubre, noviembre y diciembre 201 5. 

 
 NOVIEMBRE  DICIEMBRE
 Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb  Dom Lun Mar
 1 2 3 4 5 6 7    1
 8 9 10 11 12 13 14  6 7 8
 15 16 17 18 19 20 21  13 14 15
 22 23 24 25 26 27 28  20 21 22
 29 30       27 28 29
           

INHÁBILES 
    

al 09 de Noviembre                 “1er. Periodo Vacacional 2015.” 
2 º  de Noviembre                                            "Fieles Difuntos" 

                           “En conmemoración al 20 de Noviembre "Aniversario Revolución Mexicana"
                                    “2do  Periodo Vacacional 2015” (parcial) 

25 de Diciembre                                               “Navidad”. 

Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Est
del Instituto Electoral del Estado de Campeche copia certificada del presente 

como remita también una copia certificada al titular de la Dirección Ejecutiva de Administración a fin 
de que este proceda a comunicarlo mediante oficio al personal del Instituto Electoral del Estado de Campeche
anterior conforme a los razonamientos expresados en la Consideración IX del presente Acuerd

Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE EN LA 22ª SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

DE 2015.  

6

Calendario oficial de labores que  regirá durante l os meses de  

DICIEMBRE 
Mar Mié Jue Vie Sáb 

1 2 3 4 5 
8 9 10 11 12 
15 16 17 18 19 
22 23 24 25 26 
29 30 31   
     

"Aniversario Revolución Mexicana" 

Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche copia certificada del presente 

r de la Dirección Ejecutiva de Administración a fin 
de que este proceda a comunicarlo mediante oficio al personal del Instituto Electoral del Estado de Campeche; lo 

del presente Acuerdo. 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL 
ª SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 


