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Acuerdo Núm. CG/02/16. 

 
  

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL  DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR 
EL QUE SE RATIFICA EN SU CARGO A LOS ACTUALES TITUL ARES DE LOS ÓRGANOS TÉCNICOS DE 
CONTRALORÍA INTERNA, ASESORÍA JURÍDICA, UNIDAD DE V INCULACIÓN Y DEL ÁREA 
ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DE SISTEMAS DE TECNOLO GÍAS Y CÓMPUTO, EN CUMPLIMIENTO 
AL ACUERDO INE/CG865/2015 DEL INSTITUTO NACIONAL EL ECTORAL. 
  

 
 

ANTECEDENTES: 
 
 

 
I. En la 5ª Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de marzo de 2012, el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado, emitió el Acuerdo Número CG/016/12, intitulado “Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche por medio del cual se designa al Titular de la Contraloría Interna del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche”, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
día 2 de abril de 2012. 

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

adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia político-electoral. 
 

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 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 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. 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 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”. 

 
V. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió en su Sesión Extraordinaria de fecha 30 de 

septiembre de 2014, el Acuerdo INE/CG165/2014, por medio del cual se aprobó la designación de 
Consejeras y Consejeros Presidentes y Consejeras y Consejeros Electorales de Organismos Públicos 
Locales Electorales; designando para ocupar dichos cargos en el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche a los CC.: Mayra Fabiola Bojórquez González como Consejera Presidente, por un 
periodo de siete años; Madén Nefertiti Pérez Juárez, Susana Candelaria Pech Campos y Francisco Javier Ac 
Ordoñez como Consejeros Electorales, por un periodo de seis años; Ileana Celina López Díaz, Lizett del 
Carmen Ortega Aranda y Luis Octavio Poot López como Consejeros Electorales, por un periodo de tres 
años, siendo comunicado lo anterior al Consejo General de Instituto Electoral del Estado de Campeche a 
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través del Oficio número INE/JL-CAMP/VS/191/2014, fechado el día 30 de septiembre del año 2014 y 
recibido  en la misma fecha por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral. 

 
VI. En la 12ª Sesión Extraordinaria celebrada el 15 de noviembre de 2014, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado, emitió el Acuerdo Número CG/11/14, intitulado “Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche por medio del cual se designa al Titular del Área Administrativa 
Especializada de Sistemas de Tecnología y Cómputo del Instituto Electoral del Estado de Campeche”, mismo 
que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 25 de noviembre de 2014. 

 
VII. En la 5ª Sesión Extraordinaria celebrada el 4 de marzo de 2015, el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, emitió el Acuerdo Número CG/12/15, intitulado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche por medio del cual se designa al Titular de la Asesoría Jurídica del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche”, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 5 de 
marzo de 2015. 

 
VIII. En la 9ª Sesión Extraordinaria celebrada el 11 de abril de 2015, el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, emitió el Acuerdo Número CG/19/15, intitulado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche por medio del cual se designa al Titular de la Unidad de Vinculación del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche”, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 13 de 
abril de 2015, Segunda Sección. 

 
IX. Con fecha 13 de octubre de 2015, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche recibió 

el Oficio Número INE/UTVOPL/4458/2015 y la Circular Número INE/UTVOPL/124/2015, ambos de fecha 12 
de octubre del mismo año, así como el Acuerdo INE/CG865/2015, que fue enviado por parte de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, dirigido a la Mtra. Mayra Fabiola Bojórquez 
González, Consejera Presidente del Instituto Electoral del Estado de Campeche, donde se le dio a conocer 
que el pasado 9 de octubre del mismo año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 
Acuerdo INE/CG865/2015, intitulado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se ejerce la facultad de atracción y se aprueban los lineamientos para la designación de los Consejeros 
Electorales Distritales y Municipales, así como de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de 
dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales”, y signado por la Lic. Olga Alicia Castro Ramírez, 
Directora de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, en el cual en su 
Transitorio Segundo de los referidos Lineamientos, se estableció que: “Los Consejos Generales de los 
Organismos Públicos Locales, deberán realizar la designación o ratificación del Secretario Ejecutivo, los 
titulares de las áreas ejecutivas de dirección y unidades técnicas en un plazo no mayor a 60 días a partir de 
la notificación del presente acuerdo”. 
 

X. Con fecha 10 de noviembre de 2015, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche 
recibió el Oficio Número INE/DJ/1523/2015, de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, de fecha 
29 de octubre del mismo año, dirigido a la Mtra. Mayra Fabiola Bojórquez González, Consejera Presidente 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual dio respuesta al Oficio Número 
INE/UTUVPL/4612/2015, de fecha 21 de octubre de 2015, de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales Electorales, sobre la consulta formulada, en cuanto a los planteamientos 1, 2 y 
3. 

 
XI. Con fecha 1 de diciembre de 2015, la Presidencia del Instituto Electoral del Estado de Campeche recibió el 

correo enviado por la Lic. Beatriz Ramírez Morales, Directora de Desarrollo de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral, en el cual envió 
la Circular INE/UTVOPL/194/2015, de la misma fecha y año, en la que se atendió las 3 consultas 
relacionadas con el cómputo del plazo de 60 días establecidos para dar cumplimiento al Acuerdo del Consejo 
General INE/CG865/2015, signado por el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Secretario Técnico de la 
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Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales; el Oficio Número INE/DJ/1603/2015, de la 
Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, de misma fecha y año, dirigido al Mtro. Mauricio Enrique 
Guzmán Yáñez, Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en relación a la 
respuesta al Oficio Número SE/1054/2015, de fecha 24 de noviembre de 2015, signado por el C. Gabriel 
Mendoza Elvira, Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral; el Oficio Número INE/DJ/1604/2015, de la 
Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, de misma fecha y año, dirigido al Mtro. Guillermo Amado 
Alcaraz Cross, Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, en relación a la respuesta al Oficio Número 1076/2015, de fecha 17 de noviembre de 2015, signado 
por el C. Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral y el Oficio Número 
INE/DJ/1605/2015, de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, de misma fecha y año, dirigido a 
la Mtra. Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidente del Instituto Electoral del Estado de 
Quintana Roo, en relación a la respuesta al Oficio Número PRE/182/15, de fecha 26 de noviembre de 2015, 
signado por el C. Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral.   
 

XII. Con fecha 9 de diciembre de 2015, la Presidencia del Instituto Electoral del Estado de Campeche recibió el 
correo enviado por el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Secretario Técnico de la Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, en el cual envió la Circular 
INE/UTVOPL/200/2015, de fecha 7 de diciembre del mismo año, en la que se notificó las respuestas a las 
consultas sobre la aplicación del Acuerdo INE/CG865/2015, signado por el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, 
Secretario Técnico de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales; en el cual adjuntó 
los Oficios Número INE/DJ/1603/2015, de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, de fecha 1 de 
diciembre del mismo año, dirigido al Mtro. Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, Consejero Presidente del 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en relación a la respuesta al Oficio Número SE/1054/2015, de 
fecha 24 de noviembre de 2015 y signado por el C. Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico del Instituto 
Nacional Electoral; el Oficio Número INE/DJ/1604/2015, de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional 
Electoral, de misma fecha y año, dirigido al Mtro. Guillermo Amado Alcaraz Cross, Consejero Presidente del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en relación a la respuesta al Oficio 
Número 1076/2015, de fecha 17 de noviembre de 2015 y signado por el C. Gabriel Mendoza Elvira, Director 
Jurídico del Instituto Nacional Electoral; Oficio Número INE/DJ/1605/2015, de la Dirección Jurídica del 
Instituto Nacional Electoral, de misma fecha y año, dirigido a la Mtra. Mayra San Román Carrillo Medina, 
Consejera Presidente del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, en relación a la respuesta al Oficio 
Número PRE/182/15, de fecha 26 de noviembre de 2015 y signado por el C. Gabriel Mendoza Elvira, Director 
Jurídico del Instituto Nacional Electoral; Oficio Número INE/DJ/1607/2015, de la Dirección Jurídica del 
Instituto Nacional Electoral, de misma fecha y año, dirigido al Dr. Ramón Hernández Reyes, Consejero 
Presidente del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, en relación a la respuesta al Oficio Número 
IEM/P/2274/2015, de fecha 31 de octubre de 2015 y signado por el C. Gabriel Mendoza Elvira, Director 
Jurídico del Instituto Nacional Electoral;  Oficio Número INE/DJ/1616/2015, de la Dirección Jurídica del 
Instituto Nacional Electoral, de fecha 2 de diciembre del mismo año, dirigido a la Dra. María Guadalupe 
González Jordán, Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, en relación a la respuesta 
al correo electrónico de fecha 18 de noviembre de 2015 y signado por el C. Gabriel Mendoza Elvira, Director 
Jurídico del Instituto Nacional Electoral; Oficio Número INE/DJ/1617/2015, de la Dirección Jurídica del 
Instituto Nacional Electoral, de fecha 2 de diciembre del mismo año, dirigido al Lic. Alejandro Bonilla, 
Consejero Presidente del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en relación a la respuesta al Oficio 
Número OPLE/PCG/800/XI/2015, de fecha 20 de noviembre de 2015 y signado por el C. Gabriel Mendoza 
Elvira, Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral; Oficio Número INE/DJ/1625/2015, de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral, de fecha 3 de diciembre del mismo año, dirigido al Lic. Juan Enrique 
Kato Rodríguez, Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, en relación a la respuesta al Oficio Número IEPC/CG/15/528, de fecha 18 de noviembre de 2015 y 
signado por el C. Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral; Oficio Número 
INE/DJ/1626/2015, de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, de fecha 3 de diciembre del 
mismo año, dirigido a la Mtra. Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, Consejera Presidente del Instituto 
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Electoral del Estado de Colima, en relación a la respuesta al Oficio Número IEE-PCG/1084/2015, de fecha 20 
de noviembre de 2015 y signado por el C. Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico del Instituto Nacional 
Electoral; así como los Acuerdos INE/CVOPL/006/2015, INE/CVOPL/007/2015 y INE/CVOPL/008/2015. 
 

XIII. Con fecha 11 de diciembre de 2015, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche 
recibió la Circular Número INE/STCVOPL/201/2015, de fecha 9 de diciembre del mismo año, de la Comisión 
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, dirigida a los Consejeros Presidentes de los 
Organismos Públicos Locales Electorales, mediante el cual comunica el Acuerdo INE/CVOPL/10/2015, por el 
que la referida Comisión da respuesta a la consulta realizada por el Instituto Electoral del Estado de Puebla, 
relación con la aplicación del Acuerdo INE/CG865/2015. 

 
XIV. Con fecha 7 de enero de 2016, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche recibió 

dos Cédulas de Notificación por Correo Electrónico, ambas de fecha 22 de diciembre del año 2015, dirigidos 
a la Comisión de Vinculación con los Organismos Electorales del Instituto Nacional Electoral y al Director 
Jurídico del Instituto Nacional Electoral, junto con el anexo del Recurso de Apelación con número de 
Expediente SUP-RAP-812/2015 y acumulado SUP-RAP-813/2015 mediante el cual se notificó la 
determinación dictada en esta resolución, la cual en su punto resolutivos dice: PRIMERO. Se acumula el 
recurso de apelación SUP-RAP-813/2015 al diverso SUP-RAP-812/2015; en consecuencia se ordena glosar 
copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a los autos del recurso acumulado. SEGUNDO. Se 
revocan los oficios impugnados, para los efectos precisados en la parte final de la presente ejecutoria. 

 
XV. Con fecha 11 de enero de 2016, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche recibió 

la Circular  Número INE/STCVOPL/002/2016, de fecha 8 de enero de 2016, de la Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, dirigida a los Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, mediante el cual da a conocer que en sesión el día 6 de enero de 2016, la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales aprobó los siguientes Acuerdos: INE/CVOPL/001/2016, 
INE/CVOPL/002/2016, INE/CVOPL/003/2016, INE/CVOPL/004/2016, INE/CVOPL/005/2016, 
INE/CVOPL/006/2016 y INE/CVOPL/012/2016 y signado por el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo. 

 
XVI. Con fecha 12 de enero de 2016, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche recibió 

la Circular  Número INE/STCVOPL/003/2016, de fecha 11 de enero de 2016, de la Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, dirigida a los Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, mediante el cual da a conocer que en sesión el día 6 de enero de 2016, la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales aprobó los siguientes Acuerdos: INE/CVOPL/007/2016, 
INE/CVOPL/008/2016, INE/CVOPL/010/2016, INE/CVOPL/011/2016 y signado por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo. 
 

 
MARCO LEGAL: 

 
 

I. Artículos 41 Base V, párrafo primero y Apartado C,  116, fracción IV, incisos b) y  c) de la Consti tución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra 
se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar.  
 

II. Artículos 1, 2, 4, 5, 104, numeral 1, inciso a)  y 120 numeral 3 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales , que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen para 
todos los efectos legales a que haya lugar 

 
III. Artículo 24, bases I, VI y VII de la Constituc ión 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. 
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IV. Artículos 1, 3, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 2 50, 251 fracción I, 253 fracciones I, II y III, 254 , 255, 257 

fracciones I, II y III, 258, 276, 277, 278 fraccion es II, III, V, XXXI y XXXVII, 280 fracciones I, IV,  VI, VII, 
XVII y XVIII, 281, 282 fracciones I, XV, XXV y XXX , 283, 284, 285, 287 y 346 de la Ley de Instituciones  y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche , que se tienen aquí por reproducidos como si a la 
letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar.  
 

V. Artículos  1 fracción I, 2, 4 fracción I, punto 1.1, incisos a ) y b), II, punto 2.1, inciso a), punto 2.2, 
incisos a), b) y c), y III, incisos a) y b), 5 frac ciones II, IX y XX, 6, 18, 19 fracciones II, V, IX,  XVI y XIX, 
32, 37, 38, 45 y 46 del  Reglamento Interior del Instituto Electoral del Est ado de Campeche , que se 
tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar.  

 
VI. Apartados I, numeral 1, párrafo primero y el pá rrafo segundo, inciso c), apartado III numeral 9, 1 0 y 11 

de los Lineamientos para la Designación de los Cons ejeros Electorales Distritales y Municipales, así 
como de los Servidores Públicos Titulares de las Ár eas Ejecutivas de Dirección de los Organismos 
Públicos Locales Electorales, expedidos por el Inst ituto Nacional Electoral,  que se tienen aquí por 
reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

CONSIDERACIONES: 
 
 

I. Que el Instituto Electoral del Estado de Campeche es un Organismo Público Local Electoral, autoridad en 
materia electoral, de carácter permanente, que tiene a su cargo la organización y la celebración periódica y 
pacífica de las elecciones estatales y municipales para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo 
y Ejecutivo del Estado y de los 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 
materia electoral; tiene como fines contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el 
fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos 
político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio, llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 
democrática; está dirigido por el Consejo General, órgano superior que vela porque todas sus actividades 
se guíen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad; le corresponde, entre otras, la aplicación de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, cuyas disposiciones son de orden público y de observancia general 
en el Estado y su interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional; tiene 
como una de sus facultades la de dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y 
las demás que le sean conferidas por la citada 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, así como en otras leyes que 
le sean aplicables, el cual ejerce su funcionamiento en todo el territorio del Estado, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 116 norma IV, incisos b), c), g) y h) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 5, 98 párrafo primero y segundo y 99 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 24 Base VII de la Constitución Política del Estado de Campeche; y 1, 3, 242, 
243, 244, 247, 249, 251, 253 fracción I, 254 y 278 fracción XXXVII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 
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II. Que conforme a lo dispuesto por el apartado III, numeral 9, de los Lineamientos para la Designación de los 
Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como de los Servidores Públicos Titulares de las 
Áreas Ejecutivas de Dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales, en concordancia con los 
artículos 278 fracciones II, III, XXXI y XXXVII y 280 fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, en concordancia con lo señalado por los numerales 4 fracción I, 
punto 1.1, inciso a) y 5 fracciones II, IX y XX del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, disponen que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche tiene dentro 
de sus atribuciones las de vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del 
Instituto; designar a los Titulares de los Órganos Técnicos y del Área Administrativa Especializada por el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros, conforme a la propuesta que presente el Presidente; 
aprobar, en su caso, los proyectos de acuerdo o resoluciones que presente la Presidencia del Consejo 
General en el cumplimiento de sus respectivas atribuciones; así como dictar los acuerdos necesarios para 
hacer efectivas las atribuciones señaladas en la Ley de Instituciones. 

 
III. Que del mismo modo, la Secretaria Ejecutiva del Consejo General, tiene entre sus funciones, auxiliar al 

Consejo General en el ejercicio de sus atribuciones, cumplir las instrucciones del Presidente de dicho 
Consejo y  auxiliarlo en sus tareas, para lo cual deberá proveer lo necesario para la publicación del 
presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, así como las demás que le confiera la Ley y otras 
disposiciones aplicables, según lo establecen  los artículos 282 fracciones I, XXV y XXX  de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, y 38 fracciones XII y XIX del 
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 
 

IV. Que con base en lo dispuesto por el artículo 257 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, en concordancia con los numerales 4 fracción III inciso a) y 45 del 
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche, la Contraloría Interna es un órgano 
técnico del Consejo General, que forma parte de la estructura orgánica del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, le competen las atribuciones que le señala la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, que ejercerá de manera autónoma respecto de cualquier 
órgano ejecutivo del Instituto, quedando supeditada directamente al Consejo General, que cuenta entre 
alguna de sus atribuciones con las de proponer al Presidente los contenidos del programa anual de 
auditoría interna del Instituto, para  que una vez que sean aprobados por el mismo, se incorporen a la 
propuesta de programas y políticas generales del Instituto, que la Junta General debe poner a 
consideración del Consejo General; ejecutar el programa anual de auditoría interna; fijar los 
procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de 
las áreas y órganos del Instituto; realizar y vigilar la correcta ejecución de las auditorías internas que se 
determinen, estableciendo la extensión y profundidad que las mismas requieran; verificar trimestralmente, 
que las áreas del Instituto cumplan los criterios, objetivos y programas correspondientes; emitir opiniones 
consultivas sobre el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto, así como sobre el ejercicio y los 
métodos de control utilizados; así como las demás que le confieran la Ley de Instituciones u otras 
disposiciones reglamentarias. 
 

V. Que con base en lo dispuesto por el artículo 257 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Campeche, en concordancia con los numerales 4 fracción III, inciso b) y 46 
del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche; la Asesoría Jurídica del Consejo 
General es un Órgano Técnico, que forma parte de la estructura orgánica del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, a la que le corresponde; coadyuvar con la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva en el 
ejercicio de la representación legal del Instituto Electoral del Estado de Campeche; prestar servicios de 
asesoría sobre la normatividad aplicable, a la Presidencia, las Comisiones, los Consejeros, la Secretaría 
Ejecutiva y demás órganos del Instituto; auxiliar a la Secretaría Ejecutiva en la instrucción y trámite de los 
medios de impugnación, denuncias y quejas en materia electoral; preparar proyectos de reglamentos y 
demás dispositivos jurídicos necesarios para el buen funcionamiento del Instituto Electoral del Estado de 



 

  
         

      INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
      CONSEJO GENERAL  

 

 

7 

Campeche, así como proponer reformas o modificaciones a los ya existentes; preparar o, en su caso, 
revisar los proyectos de los diversos Acuerdos y resoluciones que deban ser expedidos por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Campeche; en su caso, desarrollar, conjuntamente con 
Instituciones de investigación jurídica, estudios y análisis sobre Derecho Electoral; dirigir, coordinar, 
supervisar y evaluar las actividades de los auxiliares jurídicos con que, en su caso, cuenten los Consejos 
Distritales y Municipales; prestar servicios de orientación en materia Jurídico Electoral a los Partidos y 
Agrupaciones Políticas acreditados ante el Instituto; acordar con la Presidencia, las Comisiones, los 
Consejeros y la Secretaría Ejecutiva los asuntos de su competencia y las demás atribuciones que le 
confieran la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche u otras 
disposiciones reglamentarias. 
 

VI. Que con base en lo dispuesto por los artículos 257 fracción III y 281 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en concordancia con el numeral 48 del Reglamento 
Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche; la Unidad de Vinculación, del Instituto Electoral, es 
un Órgano Técnico, que forma parte de la estructura orgánica del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, a la que le corresponde; informar al Consejo General los lineamientos, criterios y disposiciones 
que emita el Instituto Nacional para el cumplimiento de las funciones delegadas al Instituto Electoral; dar 
seguimiento de las actividades de las áreas del Instituto Electoral, con relación a las funciones delegadas; 
promover la coordinación entre el Instituto  Electoral y el Instituto Nacional para el desarrollo de la función 
electoral; realizar los estudios e informes que le solicite el Instituto Nacional; coadyuvar con la Comisión de 
Vinculación del Instituto Nacional en la integración de la propuesta para conformar el Consejo General de 
este Instituto Electoral; elaborar en el año anterior al de la elección que corresponda, el calendario y el plan 
integral de coordinación con el Instituto Nacional para el proceso electoral local y coordinar su entrega para 
conocimiento del Consejo General; integrar los informes anuales de las distintas áreas que rinda el Instituto 
Electoral, respecto del ejercicio de facultades delegadas a la Unidad de Vinculación del Instituto Nacional; 
Someter a consideración del Consejo General del Instituto Electoral los proyectos de acuerdos y 
disposiciones necesarios para coordinar la organización con el Instituto Nacional, en términos de lo 
dispuesto por el inciso a) del Apartado B de la Base V del artículo 41 de la Constitución Federal, la Ley 
General de Instituciones y demás legislación aplicable; facilitar la coordinación entre los distintos órganos y 
áreas administrativas especializadas del Instituto Electoral y el Instituto Nacional; encargarse de lo relativo 
al Servicio Profesional del Instituto Electoral y según corresponda a lo que determine el Instituto Nacional 
con respecto al Servicio Profesional Electoral Nacional, y las demás que les confieran la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche u otras disposiciones aplicables.  
 

VII. Que con base en lo dispuesto por el artículo 276 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Campeche, el Área Administrativa Especializada de Sistemas de Tecnologías y Cómputo 
será la responsable de implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares del 
Instituto Electoral correspondiente a las elecciones del Estado de acuerdo con las reglas, lineamientos, 
criterios y formatos que emita el Instituto Nacional Electoral. En caso de que dicha función sea delegada 
por el Instituto Nacional, esta área administrativa deberá proponer al Consejo General los lineamientos y 
los documentos necesarios para implementar y ejecutar el Programa de Resultados Preliminares del 
Instituto Electoral siendo el responsable de la operatividad y funcionalidad del citado programa, sometiendo 
a la consideración del Consejo General. Asimismo, esta área será la responsable directa de todas las 
actividades. 

 
VIII. Que tal y como se desprende de los punto I del Apartado de Antecedentes del presente documento, el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en la 5ª Sesión Extraordinaria celebrada 
el 14 de marzo de 2012, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, emitió el Acuerdo Número 
CG/016/12, intitulado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche por 
medio del cual se designa al Titular de la Contraloría Interna del Instituto Electoral del Estado de 
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Campeche”, en el cual se designó al Contador Público Manuel Corpos Farfán  Lara, como Titular de la 
Contraloría Interna del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

 
IX. Que como se señala en el punto VII del Apartado de Antecedentes del presente documento, el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en la 5ª Sesión Extraordinaria celebrada el 4 de 
marzo de 2015, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, emitió el Acuerdo Número CG/12/15, 
intitulado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche por medio del cual 
se designa al Titular de la Asesoría Jurídica del Instituto Electoral del Estado de Campeche”, en el cual se 
designó al Licenciado Danny Alberto Góngora Moo, como Titular de la Asesoría Jurídica del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche. 

 
X. Que como se menciona en el punto VIII del Apartado de Antecedentes del presente documento, el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en la 9ª Sesión Extraordinaria celebrada el 11 de 
abril de 2015, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, emitió el Acuerdo Número CG/19/15, 
intitulado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche por medio del cual 
se designa al Titular de la Unidad de Vinculación del Instituto Electoral del Estado de Campeche”, en el 
cual se designó a la Maestra Clara Concepción Castro Gómez, como Titular de la Unidad de Vinculación 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

 
XI. Que como se señala en el punto VI del Apartado de Antecedentes del presente documento, el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en la 12ª Sesión Extraordinaria celebrada el 15 de 
noviembre de 2014, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, emitió el Acuerdo Número 
CG/11/14, intitulado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche por 
medio del cual se designa al Titular del Área Administrativa Especializada de Sistemas de Tecnología y 
Cómputo del Instituto Electoral del Estado de Campeche”, en el cual se designó al Maestro Eddy Alberto 
Calderón Vázquez, como Titular del Área Administrativa Especializada de Sistemas de Tecnología y 
Cómputo del Instituto Electoral del Estado de Campeche.   

 
XII. Que entre las atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral, está la de atraer a su conocimiento 

cualquier asunto de la competencia de los Organismos Públicos Locales, cuando su trascendencia así lo 
amerite o para sentar un criterio de interpretación, así mismo dispone que corresponde a los Organismos 
Públicos Locales, aplicar las disposiciones, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de 
las facultades que le confiere la Constitución y la propia Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral, 
conforme a los artículos 104, numeral 1, inciso a) y 120, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el artículo 250 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche. 

 
XIII. Que como se menciona en el punto IX del Apartado de Antecedentes del presente documento, con fecha 

13 de octubre de 2015, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche recibió el Oficio 
Número INE/UTVOPL/4458/2015 y la Circular Número INE/UTVOPL/124/2015, ambos de fecha 12 de 
octubre del mismo año, así como el Acuerdo INE/CG865/2015, que fue enviado por parte de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, dirigido a la Mtra. Mayra Fabiola Bojórquez 
González, Consejera Presidente del Instituto Electoral del Estado de Campeche, donde se le dio a conocer 
que el pasado 9 de octubre del mismo año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 
Acuerdo INE/CG865/2015, intitulado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 
que se ejerce la facultad de atracción y se aprueban los lineamientos para la designación de los 
Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como de los servidores públicos titulares de las áreas 
ejecutivas de dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales”, y signado por la Lic. Olga Alicia 
Castro Ramírez, Directora de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, en 
el cual en su Transitorio Segundo de los referidos Lineamientos, se estableció que: “Los Consejos 
Generales de los Organismos Públicos Locales, deberán realizar la designación o ratificación del 
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Secretario Ejecutivo, los titulares de las áreas ejecutivas de dirección y unidades técnicas en un plazo no 
mayor a 60 días a partir de la notificación del presente acuerdo”. 
 
Dichos Lineamientos señalan que tienen por objeto establecer los criterios y procedimientos a los que 
deberán ajustarse los Organismos Públicos Locales Electorales en la designación de los Consejeros 
Electorales Distritales y Municipales, así como de los Servidores Públicos Titulares de las Áreas Ejecutivas 
de Dirección; así mismo establecen que son de observancia obligatoria para los Organismos Públicos 
Locales Electorales en la designación de los Servidores Públicos Titulares de las Áreas Ejecutivas de 
Dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales, y que quedarán comprendidas las direcciones 
ejecutivas, unidades técnicas y sus equivalentes, que integran la estructura orgánica de tales Organismos 
Públicos, conforme lo disponen el apartado I, numeral 1, de los Lineamientos antes mencionados; lo 
anterior sin menoscabo de las atribuciones establecidas en el artículo 116 fracción IV inciso c) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, que tienen consagrados los Organismos Públicos. 
 
Estos Lineamientos establecen en su párrafo segundo inciso c) del numeral antes citado, que serán de 
observancia obligatoria para los Organismos Públicos Locales Electorales en la designación de: 
 

c) Los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los Organismos Públicos 
Locales Electorales. En las áreas ejecutivas de dirección quedarán comprendidas las direcciones 
ejecutivas, unidades técnicas y sus equivalentes, que integran la estructura orgánica de tales 
organismos públicos. 

 
     Se deberá entender por Unidad Técnica, con independencia del nombre que tenga asignado, al 

área que ejerza las funciones jurídicas; de comunicación social, informática; secretariado; oficialía 
electoral; transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales; 
planeación o metodologías organizativas; diseño editorial; vinculación con el INE o cualquier función 
análoga. 

 
Es de señalarse que dentro de los Lineamientos para la Designación de los Consejeros Electorales 
Distritales y Municipales, así como de los Servidores Públicos Titulares de las Áreas Ejecutivas de 
Dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales, se contempla que la designación del Titular de 
la Secretaria Ejecutiva y de los titulares de las áreas ejecutivas de dirección, deberán ser aprobadas por al 
menos el voto de cinco Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Organismo Público 
Local Electoral, así como se establece en el numeral 11, del apartado III, de dichos Lineamientos. 

 
XIV. Que como se señala en el punto X  del Apartado de Antecedentes del presente documento, con fecha 10 

de noviembre de 2015, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche recibió el Oficio 
Número INE/DJ/1523/2015, de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, de fecha 29 de octubre 
del mismo año, dirigido a la Mtra. Mayra Fabiola Bojórquez González, Consejera Presidente del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual dio respuesta al Oficio Número 
INE/UTUVPL/4612/2015, de fecha 21 de octubre de 2015, de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales Electorales, sobre la consulta formulada, en cuanto a los planteamientos 1, 2 
y 3 a la letra dicen:  

 
“Dado que el Estado de Campeche concluyó el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015 y en 
términos de lo establecido en el artículo 639, párrafo 2, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche que a la letra señala: 
 
Art. 639. 
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[…] 
 
Fuera del Proceso Electoral, el cómputo de los plazos se harán contando solamente los días hábiles y 
dentro del horario oficial de labores del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 
 
En razón de lo anterior, se desprende que los sesenta días que establece el artículo segundo 
transitorio de los “Lineamientos para la designación de los Consejeros Electorales Distritales y 
Municipales, así como de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los 
Organismos Públicos Locales Electorales” (Lineamientos), se deberán computar como días hábiles... 
 
Ahora bien, concerniente al planteamiento indicado con el número 4 se advierte que los Lineamientos 
en su artículo segundo transitorio señalan: 
 
Segundo.- Los Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales, deberán realizar la 
designación o ratificación del Secretario Ejecutivo, los titulares de las áreas ejecutivas de dirección y 
unidades técnicas en un plazo no mayor a 60 días a partir de la notificación del presente Acuerdo. 
 
De lo antes transcrito, se advierte que la norma es clara al señalar “a partir de la notificación del 
presente Acuerdo.” de lo cual se concluye que atendiendo al supuesto en particular, se debe de tomar 
el 13 de octubre como el día uno de los sesenta días, ya que fue el día en el que se recibió la 
notificación de los Lineamientos, lo anterior en el cumplimiento de lo establecido en el acuerdo 
INE/CG865/2015 por el que se aprobaron los Lineamientos referidos…” 

 
XV. Que como se menciona en el punto XI del Apartado de Antecedentes del presente documento, con fecha 1 

de diciembre de 2015, la Presidencia del Instituto Electoral del Estado de Campeche recibió el correo 
enviado por la Lic. Beatriz Ramírez Morales, Directora de Desarrollo Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral, en el cual envió la Circular 
INE/UTVOPL/194/2015, de la misma fecha y año, en la que se atendió las 3 consultas relacionadas con el 
cómputo del plazo de 60 días establecidos para dar cumplimiento al Acuerdo del Consejo General 
INE/CG865/2015, signado por el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Secretario Técnico de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales; el Oficio Número INE/DJ/1603/2015, de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral, de misma fecha y año, dirigido al Mtro. Mauricio Enrique Guzmán 
Yáñez, Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en relación a la respuesta al 
Oficio Número SE/1054/2015, de fecha 24 de noviembre de 2015, signado por el C. Gabriel Mendoza 
Elvira, Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral; el Oficio Número INE/DJ/1604/2015, de la 
Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, de misma fecha y año, dirigido al Mtro. Guillermo Amado 
Alcaraz Cross, Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, en relación a la respuesta al Oficio Número 1076/2015, de fecha 17 de noviembre de 2015, 
signado por el C. Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral y el Oficio 
Número INE/DJ/1605/2015, de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, de misma fecha y año, 
dirigido a la Mtra. Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidente del Instituto Electoral del 
Estado de Quintana Roo, en relación a la respuesta al Oficio Número PRE/182/15, de fecha 26 de 
noviembre de 2015, signado por el C. Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico del Instituto Nacional 
Electoral.    
 

XVI. Que como se señala en el punto XII del Apartado de Antecedentes del presente documento, con fecha 9 
de diciembre de 2015, la Presidencia del Instituto Electoral del Estado de Campeche recibió el correo 
enviado por el Mtro. Miguel ángel Patiño Arroyo, Secretario Técnico de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, en el cual envió la Circular 
INE/UTVOPL/200/2015, de fecha 7 de diciembre del mismo año, en la que se notificó las respuestas a las 
consultas sobre la aplicación del Acuerdo INE/CG865/2015, signado por el Mtro. Miguel Ángel Patiño 
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Arroyo, Secretario Técnico de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales; en el cual 
adjuntó los Oficios Número INE/DJ/1603/2015, de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, de 
fecha 1 de diciembre del mismo año, dirigido al Mtro. Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, Consejero 
Presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en relación a la respuesta al Oficio Número 
SE/1054/2015, de fecha 24 de noviembre de 2015 y signado por el C. Gabriel Mendoza Elvira, Director 
Jurídico del Instituto Nacional Electoral; el Oficio Número INE/DJ/1604/2015, de la Dirección Jurídica del 
Instituto Nacional Electoral, de misma fecha y año, dirigido al Mtro. Guillermo Amado Alcaraz Cross, 
Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en relación 
a la respuesta al Oficio Número 1076/2015, de fecha 17 de noviembre de 2015 y signado por el C. Gabriel 
Mendoza Elvira, Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral; Oficio Número INE/DJ/1605/2015, de la 
Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, de misma fecha y año, dirigido a la Mtra. Mayra San 
Román Carrillo Medina, Consejera Presidente del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, en 
relación a la respuesta al Oficio Número PRE/182/15, de fecha 26 de noviembre de 2015 y signado por el 
C. Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral; Oficio Número 
INE/DJ/1607/2015, de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, de misma fecha y año, dirigido 
al Dr. Ramón Hernández Reyes, Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, en 
relación a la respuesta al Oficio Número IEM/P/2274/2015, de fecha 31 de octubre de 2015 y signado por 
el C. Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral;  Oficio Número 
INE/DJ/1616/2015, de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, de fecha 2 de diciembre del 
mismo año, dirigido a la Dra. María Guadalupe González Jordán, Consejera Electoral del Instituto Electoral 
del Estado de México, en relación a la respuesta al correo electrónico de fecha 18 de noviembre de 2015 y 
signado por el C. Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral; Oficio Número 
INE/DJ/1617/2015, de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, de fecha 2 de diciembre del 
mismo año, dirigido al Lic. Alejandro Bonilla, Consejero Presidente del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz, en relación a la respuesta al Oficio Número OPLE/PCG/800/XI/2015, de fecha 20 de 
noviembre de 2015 y signado por el C. Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico del Instituto Nacional 
Electoral; Oficio Número INE/DJ/1625/2015, de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, de 
fecha 3 de diciembre del mismo año, dirigido al Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Consejero Presidente 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en relación a la respuesta al 
Oficio Número IEPC/CG/15/528, de fecha 18 de noviembre de 2015 y signado por el C. Gabriel Mendoza 
Elvira, Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral; Oficio Número INE/DJ/1626/2015, de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral, de fecha 3 de diciembre del mismo año, dirigido a la Mtra. Felícitas 
Alejandra Valladares Anguiano, Consejera Presidente del Instituto Electoral del Estado de Colima, en 
relación a la respuesta al Oficio Número IEE-PCG/1084/2015, de fecha 20 de noviembre de 2015 y 
signado por el C. Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral; así como los 
Acuerdos INE/CVOPL/006/2015, INE/CVOPL/007/2015 y INE/CVOPL/008/2015. 
 

XVII. Que como se menciona en el punto XIII del Apartado de Antecedentes del presente documento, con fecha 
11 de diciembre de 2015, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche recibió la 
Circular Número INE/STCVOPL/201/2015, de fecha 9 de diciembre del mismo año, de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, dirigida a los Consejeros Presidentes de los 
Organismos Públicos Locales Electorales, mediante el cual comunica el Acuerdo INE/CVOPL/10/2015, por 
el que la referida Comisión da respuesta a la consulta realizada por el Instituto Electoral del Estado de 
Puebla, relación con la aplicación del Acuerdo INE/CG865/2015. 

 
XVIII. Que como se señala en el punto XIV del Apartado de Antecedentes del presente documento, con fecha 7 

de enero de 2016, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche recibió dos Cédulas 
de Notificación por Correo Electrónico, ambas de fecha 22 de diciembre del año 2015, dirigidos a la 
Comisión de Vinculación con los Organismos Electorales del Instituto Nacional Electoral y al Director 
Jurídico del Instituto Nacional Electoral, junto con el anexo del Recurso de Apelación con número de 
Expediente SUP-RAP-812/2015 y acumulado SUP-RAP-813/2015 mediante el cual se notificó la 
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determinación dictada en esta resolución, la cual en su punto resolutivos dice: PRIMERO. Se acumula el 
recurso de apelación SUP-RAP-813/2015 al diverso SUP-RAP-812/2015; en consecuencia se ordena 
glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a los autos del recurso acumulado. 
SEGUNDO. Se revocan los oficios impugnados, para los efectos precisados en la parte final de la 
presente ejecutoria. 

 
XIX. Que como se menciona en el punto XV del Apartado de Antecedentes del presente documento, con fecha 

11 de enero de 2016, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche recibió la 
Circular  Número INE/STCVOPL/002/2016, de fecha 8 de enero de 2016, de la Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, dirigida a los Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, mediante el cual da a conocer que en sesión el día 6 de enero de 2016, la Comisión 
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales aprobó los siguientes Acuerdos: 
INE/CVOPL/001/2016, INE/CVOPL/002/2016, INE/CVOPL/003/2016, INE/CVOPL/004/2016, 
INE/CVOPL/005/2016, INE/CVOPL/006/2016 y INE/CVOPL/012/2016 y signado por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo, mismos que aquí se dan por reproducidos como si a la letra se insertasen. 

 
XX. Que como se señala en el punto XVI del Apartado de Antecedentes del presente documento, con fecha 12 

de enero de 2016, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche recibió la Circular  
Número INE/STCVOPL/003/2016, de fecha 11 de enero de 2016, de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, dirigida a los Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, mediante el cual da a conocer que en sesión el día 6 de enero de 2016, la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales aprobó los siguientes Acuerdos: INE/CVOPL/007/2016, 
INE/CVOPL/008/2016, INE/CVOPL/010/2016, INE/CVOPL/011/2016 y signado por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo, mismos que aquí se dan por reproducidos como si a la letra se insertasen. 

 
Los Puntos resolutivos del Acuerdo INE/CVOPL/007/2016, mediante el cual la Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, da respuesta a la consulta realizada por este Instituto Electoral, 
relacionada con el Acuerdo INE/CG865/2015, se describen a continuación:  
 
Acuerdo INE/CVOPL/007/2016: “PRIMERO. Se aprueba la respuesta de la Comisión de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales recaída al oficio PCG/3002/2015, suscrito por la C. Mayra Fabiola 
Bojórquez González, Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en los 
siguientes términos:  
 
1. Los titulares de los departamentos de Comunicación Social, Oficialía Electoral y Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, se encuentran previstos en el numeral I, inciso c) de los Lineamientos 
de mérito, al ejercer las funciones análogas previstas por una Unidad Técnica y sus equivalentes y si 
además dichos cargos tienen conferidas las funciones de dirección en esas materias, 
independientemente de su denominación, sí deberán ajustarse a lo establecido en los citados 
Lineamientos, y aplicar los criterios y procedimientos establecidos, a fin de garantizar el cumplimiento 
de los valores y principios que rigen la materia electoral. 
 
De esta manera, la Presidencia del Consejo General, al igual que para los titulares de la Secretaría 
Ejecutiva, Directores Ejecutivos y Órganos Técnicos, es quien debe formular la propuesta, 
considerando lo dispuesto por la fracción III, numeral 9 de los Lineamientos.  
 

2. El Instituto Electoral del Estado de Campeche tiene la atribución de implementar el procedimientos que 
considere, siempre y cuando aplique los criterios y requisitos mínimos establecidos en los 
Lineamientos de la materia…” 
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XXI. Que de conformidad  con el apartado III, numeral 9, de los Lineamientos para la Designación de los 
Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como de los Servidores Públicos Titulares de las 
Áreas Ejecutivas de Dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales, para la designación de 
estos funcionarios, la Consejera Presidente del Organismo Público Local Electoral correspondiente, deberá 
presentar al Consejo General del mismo una propuesta que deberá cumplir, al menos, con los requisitos 
siguientes: 
 
a) Ser ciudadano mexicano además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores  y contar con Credencial para Votar vigente; 
c) Tener más de treinta años de edad al día de la designación; 
d) Poseer al día de la designación, título profesional de nivel licenciatura, con antigüedad mínima de cinco 

años, y contar con los conocimientos y experiencia probadas que les permitan el desempeño de sus 
funciones; 

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de 
carácter no intencional o imprudencial; 

f) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro 
años anteriores a la designación; 

g) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local; 
h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partico político 

en los últimos cuatro años anteriores a la designación, y  
i) No ser secretario de Estado, ni Fiscal General de la República, Procurador de Justicia de alguna 

Entidad Federativa, subsecretario u oficial mayor en la Administración Pública Federal o estatal, Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, Gobernador, Secretario de Gobierno, o cargos similares u homólogos 
en cuanto a la estructura de cada una de las entidades federativas, ni ser Presidente municipal, 
Síndico o Regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos, a menos que se separe de su 
encargo con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento. 

 
XXII. Que del mismo modo, adicionalmente a lo señalado en los Lineamientos antes referidos en la 

Consideración anterior, los artículos 258 y 287 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche establece los requisitos para ser Titular de Órganos Técnicos y del Área 
Administrativa Especializada de este Instituto, los cuales son: 
 

I. Ser ciudadano campechano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
II. No tener más de sesenta y cinco años de edad ni menos de treinta años, al día de la designación; 
III. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar; 
IV. Poseer, al día de la designación, título profesional expedido por institución de educación superior 

con antigüedad mínima de cinco años y los conocimientos que le permitan el desempeño de sus 
funciones; 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido 
de carácter imprudencial; 

VI. Haber residido en el Estado durante los últimos dos años, salvo el caso de ausencia en servicio 
del Estado por un tiempo menor de seis meses; 

VII. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente de Comité Directivo o Ejecutivo 
Estatal o equivalente de un Partido Político; 

VIII. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cinco 
años anteriores a la designación; 

IX. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente o miembro integrante del Comité 
Directivo o Ejecutivo Estatal o Municipal o su equivalente de un Partido Político; en los cinco años 
anteriores al día de su designación, y 

X. No estar inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 
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XXIII. Que el numeral 9 de los Lineamientos para la Designación de los Consejeros Electorales Distritales y 
Municipales, así como de los Servidores Públicos Titulares de las Áreas Ejecutivas de Dirección de los 
Organismos Públicos Locales Electorales, en concordancia con los artículos 278 fracción V y 280 
fracciones VI, VII y XVIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 
y con el artículo 19 fracciones II y XIX del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, establece que la Presidencia del Consejo General tiene las facultades de proponer al Consejo 
General el nombramiento de los Titulares de los Órganos Técnicos y del Área Administrativa Especializada 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche y suscribir los nombramientos de los servidores públicos 
del Instituto Electoral, en términos de la Ley de Instituciones; así como las demás que le confiera el 
Consejo General, la Ley de la materia y otras disposiciones complementarias. 
 

XXIV. Que en virtud de lo expresado en las consideraciones anteriores de este documento, y de conformidad con 
lo dispuesto en el numeral 1, párrafo primero y segundo, inciso c) de los Lineamientos para la Designación 
de los Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como de los Servidores Públicos Titulares de 
las Áreas Ejecutivas de Dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales, el cual señala que 
dichos Lineamientos tienen por objeto establecer los criterios y procedimientos a los que deberán ajustarse 
los Organismos Públicos Locales en la designación de los Consejeros Electorales Distritales y Municipales, 
así como de los Servidores Públicos Titulares de las Áreas Ejecutivas de Dirección, además serán de 
observancia obligatoria para los mismos organismos en la designación de los Servidores Públicos Titulares 
de los Órganos Técnicos de la Contraloría Interna, Asesoría Jurídica, Unidad de Vinculación y del Área 
Administrativa Especializada de Sistemas de Tecnología y Cómputo, respectivamente, asimismo forman 
parte de la estructura orgánica y operativa de este Instituto; correspondiéndole las atribuciones 
establecidas en los artículos 257 fracciones I, II y III, 276 y 281 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche ya mencionadas en la Consideración IV, V, VI y VII del presente 
documento y una vez que fue cotejada la documentación existente en los Archivos del Departamento de 
Recursos Humanos adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas de este Instituto 
Electoral, y de que cumplieron cabalmente con todos y cada uno de los requisitos legales señalados en las 
Consideraciones anteriores; y tomando en consideración que el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, mediante Acuerdo Número CG/016/12, intitulado “Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche por medio del cual se designa al Titular de la Contraloría 
Interna del Instituto Electoral del Estado de Campeche”, del Acuerdo Número CG/12/15, intitulado 
“Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche por medio del cual se 
designa al Titular de la Asesoría Jurídica del Instituto Electoral del Estado de Campeche”, del Acuerdo 
Número CG/19/15, intitulado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche 
por medio del cual se designa al Titular de la Unidad de Vinculación del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche”, y del Acuerdo Número CG/11/14, intitulado “Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche por medio del cual se designa al Titular del Área Administrativa 
Especializada de Sistemas de Tecnología y Cómputo del Instituto Electoral del Estado de Campeche”, 
aprobó las designaciones del Contador Público Manuel Corpos Farfán  Lara, el Licenciado Danny Alberto 
Góngora Moo, la Maestra Clara Concepción Castro Gómez y del Maestro Eddy Alberto Calderón Vazquez, 
quienes actualmente ejercen el cargo de Titulares de los Órganos Técnicos de Contraloría Interna, 
Asesoría Jurídica, Unidad de Vinculación y del Área Administrativa Especializada de Sistemas de 
Tecnologías y Cómputo, respectivamente, toda vez que cumplieron con los requisitos de Ley, y que hasta 
la fecha ocupan dichos cargos; es por lo que para dar cumplimiento al Acuerdo INE/CG865/2015, se 
procedió a verificar nuevamente el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en el mismo, por lo 
que fue necesario verificar que la documentación existente en el Archivo del Departamento de Recursos 
Humanos adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas de este Instituto Electoral, 
fueran los idóneos y los requeridos para ejercer el cargo; acreditando con los mismos el cumplimiento de 
los requisitos legales señalados en las Consideraciones anteriores, aunado a lo anterior, cumplieron con la 
valoración curricular exigida y toda vez que la ejecución de sus actividades y su desempeño, han 
garantizado la imparcialidad y profesionalismo de los actuales Titulares de los Órganos Técnicos de 
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Contraloría Interna, Asesoría Jurídica, Unidad de Vinculación y del Área Administrativa Especializada de 
Sistemas de Tecnologías y Cómputo, del Instituto Electoral del Estado de Campeche, respectivamente, es 
por lo que la Consejera Presidente de este Instituto Electoral en ejercicio de la facultad que le otorga el 
apartado III, numeral 9, párrafo primero, de los Lineamientos para la Designación de los Consejeros 
Electorales Distritales y Municipales, así como de los Servidores Públicos Titulares de las Áreas Ejecutivas 
de Dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales, propone Ratificar en su cargo al actual 
Titular del Órgano Técnico de la Contraloría Interna, del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
Contador Público Manuel Corpos Farfán  Lara, quien reúne todos y cada uno de los requisitos contenidos 
en los incisos a), b), c) y d) del apartado III, numeral 9, de los Lineamientos antes mencionados, en 
relación con las fracciones I, II, III y IV del artículo 287 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, según se deriva de los documentos que existen en el expediente 
que se integró y que resultan ser los adecuados para acreditar dichas fracciones, los cuales consisten en: 
a) certificado de nacimiento, expedido a su favor por la Dirección General de Registro del Estado Civil del 
Gobierno del Estado de Campeche; b) fotocopia simple de la credencial para votar con fotografía expedida 
a su favor por el Instituto Federal Electoral con año de registro: 1991 03; c) fotocopia simple del título 
profesional de Contador Público expedido a su favor por la Universidad del Sudeste, con cédula 
Profesional No. 1567682 expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública; también, se propone Ratificar en su cargo al actual Titular del Órgano Técnico de la 
Asesoría Jurídica, del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el Licenciado Danny Alberto Góngora 
Moo, quien reúne todos y cada uno de los requisitos contenidos en los incisos a), b), c) y d) del apartado 
III, numeral 9, de los Lineamientos antes mencionados, en relación con las fracciones I, II, III y IV del 
artículo 287 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, según se 
deriva de los documentos que existen en el expediente que se integró y que resultan ser los adecuados 
para acreditar dichas fracciones, los cuales consisten en: a) certificado de nacimiento, expedido a su favor 
por la Dirección General de Registro del Estado Civil del Gobierno del Estado de Campeche; b) fotocopia 
simple de la credencial para votar con fotografía expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, con 
año de registro: 2007 01; c) fotocopia simple del título profesional de Licenciado en Derecho de fecha 1 de 
septiembre de 2008, expedido a su favor por la Universidad Autónoma de Campeche; del mismo modo, se 
propone ratificar en su cargo al actual Titular del órgano Técnico de la Unidad de Vinculación, del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, la Maestra Clara Concepción Castro Gómez, quien reúne todos y cada 
uno de los requisitos contenidos en los incisos a), b), c) y d) del apartado III, numeral 9, de los 
Lineamientos antes mencionados, en relación con las fracciones I, II, III y IV del artículo 287 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, según se deriva de los documentos 
que existen en el expediente que se integró y que resultan ser los adecuados para acreditar dichas 
fracciones, los cuales consisten en: a) certificado de nacimiento, expedido a su favor por el Director del 
Registro Civil del Estado de Yucatán; b) fotocopia simple de la credencial para votar con fotografía 
expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, con año de registro 2001 02; c) fotocopia simple del 
título profesional de Licenciado en Derecho de fecha 26 de septiembre de 2007, expedido a su favor por la 
Universidad Autónoma de Campeche y con Cédula Profesional Núm. 5694806 expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; asimismo, se propone ratificar en su cargo 
al actual Titular del Área Administrativa Especializada de Sistemas de Tecnologías y Cómputo, del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, Maestro Eddy Alberto Calderón Vázquez, quien reúne todos y cada 
uno de los requisitos contenidos en los incisos a), b), c) y d) del apartado III, numeral 9, de los 
Lineamientos antes mencionados, en relación con las fracciones I, II, III y IV del artículo 287 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, según se deriva de los documentos 
que existen en el expediente que se integró y que resultan ser los adecuados para acreditar dichas 
fracciones, los cuales consisten en: a) certificado de nacimiento, expedido a su favor por el C. Lic. Manuel 
Jesús Santini Pech, Director General del Registro Civil del Estado de Campeche; b) fotocopia simple de la 
credencial para votar con fotografía expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, con año de 
registro 1991 02; c) fotocopia simple del título profesional de Licenciado en Informática de fecha 27 de 
septiembre de 1996, expedido a su favor por el Instituto Tecnológico de Campeche y de la Cédula 
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Profesional Núm. 2451161 expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública; asimismo, el Contador Público Manuel Corpos Farfán  Lara, el Licenciado Danny 
Alberto Góngora Moo, la Maestra Clara Concepción Castro Gómez, y el Maestro Eddy Alberto Calderón 
Vazquez, en cumplimiento a lo establecido en los incisos e), f), g), h) e i) del apartado III, numeral 9, de los 
Lineamientos antes mencionados, en relación con las fracciones de la V a la X del artículo 287 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, presentaron un escrito signado 
bajo protesta de decir verdad, donde manifiestan no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en 
los incisos y fracciones antes mencionados, previo cotejo, que para ese fin se señalan de conformidad con 
el apartado III, numeral 9, de los Lineamientos señalados anteriormente, en relación con los artículos 258 y 
287 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, debiendo 
desempeñarse acorde con las disposiciones citadas en el contenido de este Acuerdo y demás relativas 
aplicables. 
 

XXV. Que en Reunión de Trabajo de fecha 26 de enero de 2016, los Consejeros Electorales conocieron la 
propuesta que realizó la Consejera Presidente de este Instituto Electoral de Ratificar al Contador Público 
Manuel Corpos Farfán  Lara, el Licenciado Danny Alberto Góngora Moo, la Maestra Clara Concepción 
Castro Gómez, y el Maestro Eddy Alberto Calderón Vázquez, quienes actualmente ejercen el cargo de 
Titulares de los Órganos Técnicos de Contraloría Interna, Asesoría Jurídica, Unidad de Vinculación y del 
Área Administrativa Especializada de Sistemas de Tecnologías y Cómputo, del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, respectivamente, toda vez que dichos Servidores Públicos Electorales cumplen con 
la valoración curricular y con los criterios de imparcialidad y profesionalismo, además de los requisitos 
legales señalados en ambos ordenamientos jurídicos, es decir, cumplen con los requisitos exigidos en el 
apartado III, numeral 9, de los referidos Lineamientos, así como los señalados por los artículos 258 y 287 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 

 
XXVI. Que por todo lo anteriormente manifestado y considerado en cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 

9, 10 y el Transitorio Segundo de los Lineamientos para la Designación de los Consejeros Electorales 
Distritales y Municipales, así como de los Servidores Públicos Titulares de las Áreas Ejecutivas de 
Dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales, y con fundamento en los artículos 244, 251 
fracción I, 253 fracciones I y II, 254, 278 fracciones III, XXXI y XXXIII y 280 fracciones VI y XVIII de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del el Estado de Campeche, 5 fracciones II y IX y 19 fracción 
II del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche, la Presidencia del Consejo 
General en uso de las facultades y atribuciones conferidas, propone al pleno del Consejo General, Ratificar 
en su cargo al Contador Público Manuel Corpos Farfán Lara, el Licenciado Danny Alberto Góngora Moo, la 
Maestra Clara Concepción Castro Gómez, y el Maestro Eddy Alberto Calderón Vázquez, quienes 
actualmente ejercen el cargo de Titulares de los Órganos Técnicos de Contraloría Interna, Asesoría 
Jurídica, Unidad de Vinculación y del Área Administrativa Especializada de Sistemas de Tecnologías y 
Cómputo, del Instituto Electoral del Estado de Campeche, respectivamente. Por lo tanto, este Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Campeche considera, previo cotejo de los documentos 
correspondientes, en su caso, y al ser analizados y relacionados entre sí, resultan ser los idóneos, por lo 
que se determina que la documentación relativa al Contador Público Manuel Corpos Farfán Lara, al 
Licenciado Danny Alberto Góngora Moo, a la Maestra Clara Concepción Castro Gómez, y del Maestro 
Eddy Alberto Calderón Vázquez, reúnen todos y cada uno de los requisitos legales requeridos, además 
cumplen con la valoración curricular exigida y que hasta el momento la ejecución de sus actividades y su 
desempeño han garantizado su imparcialidad y profesionalismo para ser Ratificados en el cargo de 
Titulares de los de los Órganos Técnicos de Contraloría Interna, Asesoría Jurídica, Unidad de Vinculación 
y del Área Administrativa Especializada de Sistemas de Tecnologías y Cómputo, del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, respectivamente, a partir de la aprobación del presente Acuerdo, y al no existir 
prueba alguna en contrario, cumple cabalmente con lo establecido en el apartado III, numeral 9, de los 
Lineamientos señalados anteriormente y con el artículo 287 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche; de esta forma, se propone instruir en este acto a la Unidad de 
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Vinculación de este Instituto Electoral, para que mediante copia certificada del presente Acuerdo, lo haga 
de conocimiento al Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar, conforme al artículo 346 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche. De igual forma, se considera pertinente instruir a la Secretaría Ejecutiva, a efecto de que en 
uso de sus atribuciones conferidas por el artículo 282 fracciones I, XV, XXV y XXX de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en concordancia con el numeral 38 
fracción XII del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche, provea lo necesario 
para la publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. 

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

 
 

ACUERDO: 
 
 
PRIMERO.- Se Ratifica en su cargo a los Titulares de los Órganos Técnicos de Contraloría Interna, Asesoría 
Jurídica, Unidad de Vinculación y del Área Administrativa Especializada de Sistemas de Tecnologías y 
Cómputo, del Instituto Electoral del Estado de Campeche, respectivamente, el Contador Público Manuel 
Corpos Farfán Lara, el Licenciado Danny Alberto Góngora Moo, la Maestra Clara Concepción Castro Gómez, y 
el Maestro Eddy Alberto Calderón Vázquez, a partir de la aprobación del presente Acuerdo, con base en los 
razonamientos expresados en las Consideraciones de la I a la XXVI del presente documento. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Vinculación de este Instituto Electoral, para que mediante copia 
certificada del presente Acuerdo, lo haga de conocimiento al Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar, con base en los razonamientos expresados en la Consideración 
XXVI del presente documento. 
 
TERCERO.- 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 CAMPE CHE EN LA 1ª SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE ENERO DE 2016.  
 

 


