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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL “REGLAMENTO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
CAMPECHE PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS ESTATALES Y 
ORGANIZACIONES LOCALES”. 

 
ANTECEDENTES: 

 
1. Que el 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. 
 

2. Que el 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por medio del 
cual se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 
3. Que el 19 de junio de 2014, la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, aprobó el 

Decreto No. 139 por el que se reformaron los artículos 18, 24, 30, el segundo párrafo y los incisos b) 
y e) del artículo 31, 32, 36, 60, 77, 83, 91 y 102 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 
publicado el 24 de junio de 2014 en el Periódico Oficial del Estado. 

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

154, por el que se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche, publicado el 30 de junio de 2014 en el Periódico Oficial del Estado. 

 
5. Que el 16 de diciembre de 2016, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 

recibió el oficio INE/JL-CAMP/VS/0377/2016 de fecha 15 de diciembre de 2016, dirigido a la 
Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, signado por el 
Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Campeche, por el cual 
dio a conocer el Acuerdo INE/CG661/2016, intitulado “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”, el cual fue aprobado el 7 de septiembre 
de 2016, en Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 2016; mismo que ha sido modificado en 
cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, SUP-RAP-460/2016 y acumulados, dictada el 02 de noviembre de 2016, y conforme lo 
aprobado en los acuerdos del Consejo General INE/CG391/2017, INE/CG565/2017, 
INE/CG111/2018, INE/CG32/2019, INE/CG164/2020, INE/CG253/2020, INE/CG254/2020 e 
INE/CG561/2020. 

 
6. Que con fecha 19 de diciembre de 2018 fue aprobado en la 10ª. Sesión Ordinaria del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el Acuerdo CG/91/18, intitulado “ACUERDO 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL 
QUE SE EMITE EL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS Y 
ORGANIZACIONES LOCALES, DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE”, 
ordenando su publicación en el Periódico oficial del Estado, así como en la página electrónica del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche www.ieec.org.mx. 

 
7. Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, consideró una pandemia el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19) en el mundo, por la cantidad de casos de contagio, víctimas mortales y 
número de países afectados. 
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8. Que el 24 de abril de 2020, en reunión de trabajo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, aprobó el Acuerdo JGE/03/2020 intitulado “ACUERDO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA POR EL QUE SE DICTAN LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE EN RELACION CON LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)”, consultable en la página 
oficial electrónica del Instituto Electoral del Estado de Campeche www.ieec.org.mx. 

 
9. Que el 26 de mayo de 2020, la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado aprobó el Decreto No. 

135, por el que se reformaron diversos artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, publicado el 29 de mayo de 2020, en el Periódico Oficial del 
Estado. Dicha Ley, en su apartado de Artículos Transitorios, entre otras cosas, estableció: 
“…SEGUNDO.- Por única ocasión, y derivado de la situación de emergencia sanitaria generada por 
el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el proceso electoral estatal ordinario para el 2020-2021, iniciará 
en el mes de enero de 2021, año de la elección, debiendo el Instituto Electoral,  aprobar  y 
realizar  los ajustes necesarios  a  los  plazos,  términos  y procedimientos establecidos en esta Ley 
de Instituciones, incluyendo la designación e instalación de los consejos distritales y municipales, a 
fin de garantizar la debida ejecución de todas las actividades preparatorias y demás relativas al inicio 
y desarrollo del proceso electoral contenidos en la normatividad electoral vigente”. 

 
10. Que el 23 de julio de 2020, en la 2ª Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Campeche, aprobó el Acuerdo CG/08/2020, intitulado ”ACUERDO 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL 
QUE SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, DE 
SESIONES VIRTUALES O A DISTANCIA, ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS, DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, DURANTE EL 
PERIODO DE MEDIDAS SANITARIAS DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-CoV2 
(COVID-19)”; publicado el 24 de julio de 2020 en el Periódico Oficial del Estado y es consultable en 
la página oficial electrónica del Instituto Electoral del Estado de Campeche www.ieec.org.mx. 

 
11. Que el 9 de octubre de 2020, en la 7ª Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Campeche aprobó el Acuerdo CG/18/2020, intitulado “ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL 
QUE SE INTEGRAN LAS COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL EN VIRTUD DE LA 
RENOVACIÓN PARCIAL DE SUS INTEGRANTES”; ordenando su publicación en el Periódico oficial 
del Estado, así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de Campeche 
www.ieec.org.mx. 

 
12. Que el 11 de octubre de 2021, en la 39ª Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Campeche, aprobó los Acuerdos: CG/94/2021, intitulado 
“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO 
ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2021”, y CG/95/2021 intitulado “ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL CALENDARIO OFICIAL DE LABORES QUE REGIRÁ DURANTE OCTUBRE, 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021”, ordenando su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, y consultable en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de Campeche 
www.ieec.org.mx. 

 
13. Que el 2 de diciembre de 2021, se llevó a cabo una reunión de trabajo de la Comisión Revisora de 

Lineamientos y Reglamentos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
quienes desahogaron el orden del día correspondiente, con el objeto de presentar a la Consejera y 
los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión Revisora de Lineamientos y Reglamentos, el 

http://www.ieec.org.mx/
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Anteproyecto del “Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Campeche para la fiscalización de 
las Agrupaciones Políticas Estatales y Organizaciones Locales”. 

 
14. Que el 9 de diciembre de 2021, se llevó a cabo una reunión de trabajo de la Comisión Revisora de 

Lineamientos y Reglamentos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
quienes desahogaron el orden del día correspondiente, con el objeto de someter a la aprobación de 
la Consejera y los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión Revisora de Lineamientos y 
Reglamentos, el Anteproyecto del “Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Campeche para 
la fiscalización de las Agrupaciones Políticas Estatales y Organizaciones Locales”, para someter a la 
consideración del pleno del Consejo General. 

 

15. Que el 9 de diciembre de 2021, la Comisión Revisora de Lineamientos y Reglamentos del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por conducto de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche envió a los partidos políticos 
acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, mediante 
oficios CRLyR/051/2021, CRLyR/052/2021, CRLyR/053/2021, CRLyR/054/2021, CRLyR/055/2021, 
CRLyR/056/2021 y CRLyR/057/2021, la propuesta del “Reglamento del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche para la fiscalización de las Agrupaciones Políticas Estatales y Organizaciones 
Locales”, lo anterior, a efecto de que realicen las observaciones y aportaciones que en su caso, 
consideren pertinentes; debiendo ser remitida dicha información a más tardar el día 13 de diciembre 
de 2021. 

 
16. Que el 13 de diciembre de 2021, mediante correo electrónico, el Titular de la Oficialía Electoral del 

Instituto Electoral del Estado de Campeche, informó a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, que derivado de los oficios CRLyR/051/2021, 
CRLyR/052/2021, CRLyR/053/2021, CRLyR/054/2021, CRLyR/055/2021, CRLyR/056/2021 y 
CRLyR/057/2021, enviados a los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, por los cuales se les solicitó realicen las observaciones y 
aportaciones que consideren pertinentes, a más tardar a las 13:00 horas del día 13 de diciembre de 
2021, respecto de la propuesta del “Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Campeche para 
la fiscalización de las Agrupaciones Políticas Estatales y Organizaciones Locales”, no se observó 
respuesta alguna a los oficios antes citados.  

 
17. Que el 13 de diciembre de 2021, la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 

Campeche, aprobó los Acuerdos JGE/362/2021 intitulado “ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL 
EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE 
APRUEBAN LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y LA RECEPCIÓN DE DIVERSA DOCUMENTACIÓN DE 
NATURALEZA URGENTE Y ADMINISTRATIVA; ASÍ COMO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
QUE REGIRÁ A LA OFICIALÍA ELECTORAL EN FUNCIONES DE OFICIALÍA DE PARTES, SEGÚN 
CORRESPONDA”, JGE/363/2021 intitulado “ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE DETERMINA LAS 
CONDICIONES GENERALES DEL INSTITUTO ELECTORAL, DERIVADO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)” y JGE/364/2021 intitulado 
“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 LAS ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2022”, 
consultables en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche www.ieec.org.mx. 
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18. Que el 14 de diciembre de 2021, la Presidencia de la Comisión Revisora de Lineamientos y 
Reglamentos del Instituto Electoral del Estado de Campeche, remitió mediante correo electrónico 
dirigido a la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el 
proyecto de “Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Campeche para la fiscalización de las 
Agrupaciones Políticas Estatales y Organizaciones Locales”, el cual fue aprobado por la Comisión 
Revisora de Lineamientos y Reglamentos del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en la 
reunión de trabajo celebrada el día 13 de diciembre de 2021, con la y los integrantes de la misma, 
para que sea sometido a la consideración del pleno del Consejo General. 

 
MARCO LEGAL: 

 
I. Artículos 41, Base V, apartado C, numerales 8 y 11, D, en concordancia  con el 116, norma IV, 

incisos a), b) y c), Transitorio Sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los 
efectos legales a que haya lugar.  

 
II. Artículos 5, 98, numeral primero y segundo, 99, 104, numeral 1, inciso a) 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. Artículos 17, 18 fracción IV, 24, bases I, VI y VII, de la Constitución Política del Estado de 

Campeche, que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los 
efectos legales a que haya lugar.  

 
IV. Artículos 1°, párrafo primero, 3°, 30, 38 al 48, 51, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 

fracción I, 253, fracciones I, II y III, 254, 255, 256, párrafo primero, 257, fracción III, 272, 276, 
277, 278 fracciones II, III, XXVI, XXXI y XXXVII, 280, fracciones I, IV, VII, XVII y XX, 280 Sexies, 
281, 282, fracciones I, XV, XXV y XXX, 283 y 284, 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), 5°, 

fracciones II y XX, 6, 18, 19, fracciones V, XVI y XIX, 37, 38 y 47, 48, fracción IV, del 
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche, que se tienen aquí por 
reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar.  

 
CONSIDERACIONES: 

 
I. Que el Instituto Electoral 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 al Poder Ejecutivo, así como 
la integración del Poder Legislativo y de los HH. Ayuntamientos y las HH. Juntas Municipales; cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propio; es autónomo en su funcionamiento, independiente en sus 
decisiones y profesional en su desempeño y está facultado para vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral; tiene como fines contribuir al desarrollo de 
la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos, asegurar a la 
ciudadanía 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, además de garantizar la paridad de género y el 
respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral; está dirigido por el 
Consejo General, órgano superior de dirección responsable de velar porque todas sus actividades se 
rijan por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
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objetividad, paridad y que se realicen con perspectiva de género; 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 y demás normatividad aplicable; 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; lo anterior de conformidad 
con lo establecido en los artículos 41 Base V, párrafo primero, Apartado C y 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 1º, 3º, 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.  
 

II. Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, es el órgano superior de 
dirección responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral, así como de velar que los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, guíen todas las actividades del Instituto; 
en su desempeño, el Consejo General aplicará la perspectiva de género y no discriminación; se 
encuentra facultado para expedir los reglamentos y demás normatividad prevista en la Ley de 
Instituciones, así como los que sean necesarios para asegurar la funcionalidad del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, así como, aprobar los proyectos de acuerdo o resolución, que presenten la 
Presidencia, las Comisiones de consejeros y consejeras, las Direcciones Ejecutivas, en su caso, la 
Unidad de Fiscalización, la Junta General Ejecutiva y/o la Secretaría Ejecutiva, en el cumplimiento de 
sus respectivas atribuciones y en los términos del reglamento respectivo; dictar los acuerdos necesarios 
para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en la Ley de Instituciones y 
demás normatividad aplicable; lo anterior, conforme a los términos que expresamente señalan los 
artículos 253, fracción I, 254, 255, 278, fracciones XXXI y XXXVII, y 282, fracción XXXI, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en concordancia con lo establecido 
en los artículos 4, fracción I, punto 1.1, inciso a), y 5, fracción XX, del Reglamento Interior del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche. 
 

III. Que la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, dentro del 
cúmulo de sus atribuciones, tiene la de convocar y conducir las sesiones del Consejo General, ordenar la 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de los resolutivos de todos los acuerdos y resoluciones que 
pronuncie el Consejo General, así como las demás que le confiera el Consejo General, la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, y demás normatividad aplicable, 
con fundamento a lo expresamente establecido en el artículo 280 fracciones IV, XVII y XX de la citada 
Ley de Instituciones, en concordancia con el artículo 19 fracciones XVI y XIX del Reglamento Interior del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche.  
 

IV. Que la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, tiene 
entre sus funciones: auxiliar al Consejo General en el ejercicio de sus atribuciones; firmar, junto con el 
Presidente del Consejo General, todos los acuerdos y resoluciones que emita el propio Consejo;  proveer 
lo necesario para que se publiquen los resolutivos de todos los acuerdos y resoluciones que pronuncie el 
Consejo General; así como, cumplir las instrucciones de la Presidencia de dicho Consejo y auxiliarlo en 
sus tareas, y las demás que le confiera la Ley y otras disposiciones aplicables, según lo establecen los 
artículos 282 fracciones I, XV, XXV y XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 



 

  
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

CONSEJO GENERAL 
 

 
 

Acuerdo CG/100/2021. 
 

 

 

 

Av. Fundadores No. 18, Área Ah Kim Pech, CP. 24014 

San Francisco de Campeche, Campeche     Teléfono 01 (981) 12-73-010  

www.ieec.org.mx 

6 

Estado de Campeche, y 38 fracciones V, XII y XX del Reglamento Interior del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche. 
 

V. Que con base en lo dispuesto por los artículos 257, fracción III de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en concordancia con el numeral 47, del 
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche; la Unidad de Fiscalización es el 
Órgano Técnico del Consejo General encargado de recibir y revisar en forma integral los informes que 
presenten los partidos y las agrupaciones políticas al Instituto Electoral, en materia de origen y monto de 
los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como sobre su destino y 
aplicación, conforme a las disposiciones legales previstas en la Ley de Instituciones. El funcionamiento y 
atribuciones de la Unidad de Fiscalización, se sujetarán a las disposiciones de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; así como a lo previsto por el Reglamento Interior 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche y por los demás aplicables a su materia. 
 

VI. Que como se señaló en el numeral 9 del apartado de Antecedentes, con fecha 26 de mayo de 2020, 
mediante Decreto No. 135, publicado el 29 de mayo de 2020, en el Periódico Oficial del Estado, la LXIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado, aprobó reformar diversos artículos de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, dicha Ley, en su apartado de Artículos 
Transitorios, entre otras cosas, estableció: “…SEGUNDO.- Por única ocasión, y derivado de la situación 
de emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el proceso electoral estatal 
ordinario para el 2020-2021, iniciará en el mes de enero de 2021, año de la elección, debiendo el 
Instituto Electoral, aprobar y realizar los ajustes necesarios a los plazos, términos y procedimientos 
establecidos en esta Ley de Instituciones, incluyendo la designación e instalación de los consejos 
distritales y municipales, a fin de garantizar la debida ejecución de todas las actividades preparatorias y 
demás relativas al inicio y desarrollo del proceso electoral contenidos en la normatividad electoral 
vigente”, por otra parte en el capítulo segundo de la citada Ley, intitulado “DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS” se encuentra el artículo 27, el cual establece, que el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, podrá ajustar los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 
 

VII. Que en relación con el numeral 11 del apartado de Antecedentes, en términos del artículo 272, fracción 
III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, aprobó el Acuerdo CG/18/2020 intitulado “ACUERDO 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL 
QUE SE INTEGRAN LAS COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL EN VIRTUD DE LA RENOVACIÓN 
PARCIAL DE SUS INTEGRANTES”, por el que se renovó la integración de las comisiones del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Campeche y determinó integrar de manera permanente la 
Comisión de Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones Políticas, y la Comisión Revisora de 
Lineamientos y Reglamentos, conforme al punto CUARTO del Acuerdo, que a la letra dice: “CUARTO.- 
Se aprueba integrar la Comisión Revisora de Lineamientos y Reglamentos, con las y los Consejeros 
Electorales: Danny Alberto Góngora Moo, Clara Concepción Castro Gómez y Juan Carlos Mena Zapata, 
fungiendo como Presidente el primero de los nombrados; y actuará como Secretaria Técnica la Titular de 
la Asesoría Jurídica…”. 

 
VIII. Que las agrupaciones políticas estatales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al 

desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública 
mejor informada, asimismo, las agrupaciones políticas estatales no podrán utilizar bajo ninguna 
circunstancia las denominaciones de "Partido" o "Partido Político"; sólo podrán participar en los procesos 
electorales estatales mediante la previa celebración de Acuerdos de Participación con un Partido Político 
o Coalición. Las candidaturas surgidas de los Acuerdos de Participación serán registradas por el Partido 
Político y serán votadas con la denominación, emblema, color o colores del correspondiente Partido. En 
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la propaganda y campaña electoral se podrá mencionar a la Agrupación participante. De igual forma, el 
Acuerdo de Participación a que se refiere el artículo 39 de la Ley de Instituciones, deberá presentarse 
para su registro ante la Presidencia del Consejo General, en los plazos previstos en el artículo 150 de la 
Ley de Instituciones del Instituto Electoral, según corresponda; las agrupaciones políticas estarán sujetas 
a las obligaciones y procedimientos de fiscalización de sus recursos conforme a lo establecido en la Ley 
General de Partidos y demás disposiciones que emita el Instituto Nacional; si la fiscalización es delegada 
al Instituto Electoral se regirá por las disposiciones establecidas por dicho Instituto Nacional o en su caso 
por lo dispuesto por la Ley de Instituciones y en el Reglamento correspondiente. Para obtener el registro 
como Agrupación Política Estatal, quien lo solicite deberá acreditar ante el Consejo General que cuenta 
con un mínimo de tres mil asociados en el Estado y con un órgano directivo de carácter estatal, además 
de tener delegaciones en por lo menos la mitad de los municipios del Estado; y que dispone de 
documentos básicos y que su denominación es distinta a la de cualquiera otra Agrupación o Partido. 
Para la conformación de una Agrupación Política también se aplicarán, en lo que proceda, las 
disposiciones contenidas en los artículos 52 al 57, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Instituciones. De 
conformidad con lo anterior, las agrupaciones políticas con registro, gozarán del régimen fiscal previsto 
para los partidos políticos en la Ley de Instituciones. Asimismo, las agrupaciones políticas estatales con 
registro gozarán de financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales, de educación y 
capacitación política e investigación socio-económica y política, para ese efecto, percibirán 
mensualmente como tope máximo el importe equivalente a ciento cincuenta veces el salario mínimo 
diario general vigente en el Estado de Campeche y deberán presentar al Instituto Nacional un informe 
anual del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad. 
El informe anual a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a más tardar el último día del 
mes de marzo del ejercicio siguiente que se reporta, independientemente que hayan emitido o no 
ingresos, en caso de que sea delegada la función de fiscalización, se presentará en la forma y términos 
que disponga el Consejo General del Instituto Nacional o en su caso por lo dispuesto por la Ley de 
Instituciones y en el Reglamento correspondiente; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 39, 40, 41, 42 y 47 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche. 
 

IX. Que la organización de ciudadanas y ciudadanos que pretenda constituirse en Partido Político Local para 
obtener su registro deberá informar al Instituto Electoral tal propósito en el mes de enero del año 
siguiente al de la elección de la Gubernatura, a partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo 
anterior, hasta la resolución sobre la procedencia del registro, la organización informará mensualmente al 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los 
primeros diez días hábiles siguientes al que concluya el mes correspondiente, conforme a lo dispuesto 
por la Ley de Instituciones y el Reglamento de la materia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 51 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de  Campeche. 

 
X. Que asimismo y de conformidad con los artículos 582 fracciones II y XI, 584 y 591 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, señala que son sujetos de 
responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en la Ley de 
Instituciones: las agrupaciones políticas estatales y las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que 
pretendan formar un Partido Político, cuando alguno de las y los sujetos señalados en el artículo 582 de 
la Ley de Instituciones, sea responsable de las conductas relacionadas por violencia política contra las 
mujeres en razón de género, contenidas en el artículo 4 fracción IX, así como en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, será sancionado en los términos de lo dispuesto en 
este Capítulo, según corresponda de acuerdo a los artículos 612 y 757 de la Ley de Instituciones; 
asimismo, establecen infracciones de las agrupaciones políticas estatales el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones que les imponen la Ley de Instituciones, Ley General de Partidos y demás 
disposiciones aplicables. Constituyen infracciones las organizaciones que pretendan constituir partidos 
políticos, permitir que en la creación del Partido Político intervengan organizaciones gremiales u otras 
con objeto social diferente a dicho propósito, salvo el caso de agrupaciones políticas estatales; realizar o 
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promover la afiliación colectiva de ciudadanas y ciudadanos a la organización o al partido para el que se 
pretenda el registro. Para el que se pretenda el registro; el incumplimiento, en lo conducente, de 
cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley General de Partidos, la Ley de Instituciones y 
demás disposiciones aplicables. En caso de ser delegada la función de fiscalización por parte del 
Instituto Nacional al Instituto Electoral también será considerada infracción a la Ley de Instituciones por 
parte de las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan constituirse como partidos 
políticos, la siguiente: I. No informar mensualmente a este Instituto del origen y destino de los recursos 
que obtengan para el desarrollo de las actividades tendentes a la obtención del registro; en caso de ser 
delegada la función de fiscalización a este Instituto Electoral. 
 

XI. Que como se señaló en el numeral 13 del apartado de Antecedentes, el 2 de diciembre de 2021, se llevó 
a cabo una reunión de trabajo de la Comisión Revisora de Lineamientos y Reglamentos del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, quienes desahogaron el orden del día 
correspondiente, con el objeto de presentar a la Consejera y los Consejeros Electorales integrantes de la 
Comisión Revisora de Lineamientos y Reglamentos, el Anteproyecto del “Reglamento del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche para la fiscalización de las Agrupaciones Políticas Estatales y 
Organizaciones Locales”. 

 
XII. Que en el numeral 14 del apartado de Antecedentes, el 9 de diciembre de 2021, se llevó a cabo una 

reunión de trabajo de la Comisión Revisora de Lineamientos y Reglamentos del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, quienes desahogaron el orden del día correspondiente, con 
el objeto de someter a la aprobación de la Consejera y los Consejeros Electorales integrantes de la 
Comisión Revisora de Lineamientos y Reglamentos, el Anteproyecto del “Reglamento del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche para la fiscalización de las Agrupaciones Políticas Estatales y 
Organizaciones Locales”, para someter a la consideración del pleno del Consejo General. 

 
XIII. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del apartado de Antecedentes, la Comisión 

Revisora de Lineamientos y Reglamentos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, por conducto de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche envió a los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, mediante oficios CRLyR/051/2021, CRLyR/052/2021, 
CRLyR/053/2021, CRLyR/054/2021, CRLyR/055/2021, CRLyR/056/2021 y CRLyR/057/2021, la 
propuesta del “Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Campeche para la fiscalización de las 
Agrupaciones Políticas Estatales y Organizaciones Locales”, lo anterior, a efecto de que realicen las 
observaciones y aportaciones que en su caso, consideren pertinentes; debiendo ser remitida dicha 
información a más tardar el día 13 de diciembre de 2021. 

 
XIV. Que de acuerdo con los numerales 16 y 18 del apartado de Antecedentes, el 13 de diciembre de 2021, 

mediante correo electrónico, el Titular de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, informó a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, que derivado de los oficios CRLyR/051/2021, CRLyR/052/2021, CRLyR/053/2021, 
CRLyR/054/2021, CRLyR/055/2021, CRLyR/056/2021 y CRLyR/057/2021, enviados a los partidos 
políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por los 
cuales se les solicitó realicen las observaciones y aportaciones que consideren pertinentes, a más tardar 
a las 13:00 horas del día 13 de diciembre de 2021, respecto de la propuesta del “Reglamento del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche para la fiscalización de las Agrupaciones Políticas Estatales y 
Organizaciones Locales”, no se observó respuesta alguna a los oficios antes citados.  

 
Cabe señalar, que el día 14 de diciembre de 2021, la Presidencia de la Comisión Revisora de 
Lineamientos y Reglamentos del Instituto Electoral del Estado de Campeche, remitió mediante correo 
electrónico dirigido a la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
el proyecto de “Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Campeche para la fiscalización de las 



 

  
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

CONSEJO GENERAL 
 

 
 

Acuerdo CG/100/2021. 
 

 

 

 

Av. Fundadores No. 18, Área Ah Kim Pech, CP. 24014 

San Francisco de Campeche, Campeche     Teléfono 01 (981) 12-73-010  

www.ieec.org.mx 

9 

Agrupaciones Políticas Estatales y Organizaciones Locales”, el cual fue aprobado por la Comisión 
Revisora de Lineamientos y Reglamentos del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en la reunión 
de trabajo celebrada el día 13 de diciembre de 2021, con la y los integrantes de la misma, para que sea 
sometido a la consideración del pleno del Consejo General. 

 
XV. Que derivado de todo lo anterior, el objeto de modificación del presente Reglamento es incorporar la 

utilización de lenguaje incluyente con el propósito de que este Instituto Electoral, también a través de la 
redacción de sus normas, continúe contribuyendo y promoviendo la igualdad y no discriminación; de 
igual forma, se propone el procedimiento, formatos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora en el 
registro de sus ingresos y egresos, características de la documentación comprobatoria sobre el manejo 
de sus recursos y los requisitos que deberán satisfacer los informes sobre el origen y destino de los 
recursos que presenten las Agrupaciones Políticas Estatales, las Agrupaciones u Organizaciones de 
Observadores Electorales en elecciones locales con registro ante el Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, así como para las Organizaciones de la Ciudadanía que pretendan constituirse y registrarse 
como Partido Político Local, ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche, es por lo que, resulta 
pertinente emitir el “Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Campeche para la fiscalización de 
las Agrupaciones Políticas Estatales y Organizaciones Locales”, de orden público y de observancia 
general, mismo que se adjunta al presente Acuerdo, como anexo único, y se tiene aquí por reproducido 
como si a la letra se insertase, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  
 
Es importante resaltar, que la vigilancia respecto de la aplicación del “Reglamento del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche para la fiscalización de las Agrupaciones Políticas Estatales y Organizaciones 
Locales”, corresponde a este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, a través 
de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. 
 
Es así que, los sujetos obligados para el cumplimiento de las disposiciones del citado Reglamento son: 
Las Agrupaciones Políticas Estatales que cuenten con registro ante el Instituto Electoral del Estado de 
Campeche; Las Agrupaciones u Organizaciones de Observadoras y Observadores electorales a nivel 
local, que tramiten su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche; y las Organizaciones 
que pretendan obtener el registro, ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche, como Partido 
Político local. 
 
Una de las adiciones del “Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Campeche para la 
fiscalización de las Agrupaciones Políticas Estatales y Organizaciones Locales”, es establecer que las 
aportaciones de las personas afiliadas y las y los simpatizantes de las Organizaciones de Observación y 
las Organizaciones, tendrán como límite individual anual el 0.5 por ciento del tope de gasto para la 
elección a la gubernatura inmediata. 

 
Lo anterior, toda vez que, este Consejo General cuenta con las atribuciones para reglamentar lo 
conducente con el propósito de consolidar su fiscalización, al tratarse de personas que se encuentran en 
proceso de transformarse en partidos políticos, lo que las coloca en sujetos de interés público respecto 
a los recursos que utilizan. De igual forma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha sostenido que algunas de las restricciones reguladas en la ley para los partidos políticos 
resultan aplicables a las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos en proceso de constitución, tal es 
el caso de no recibir aportaciones de empresas o personas mercantiles pues son sujetos de la 
fiscalización de los recursos que utilizan; al respecto en la sentencia SUP-RAP-67/2016, la Sala Superior 
refirió que las restricciones en el financiamiento previene una vulneración al adecuado origen de los 
recursos de las organizaciones, para evitar ventajas respecto de otras organizaciones que pretendan 
conformarse como partidos políticos. 
 
En consecuencia, este Consejo General es competente para aprobar el “Reglamento del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche para la fiscalización de las Agrupaciones Políticas Estatales y 
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Organizaciones Locales”, toda vez que los artículos  253, fracción I, 254, 255, 278, fracciones XXXI y 
XXXVII, y 282, fracción XXXI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche señalan que el Consejo es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad 
y paridad de género guíen todas las actividades del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

 
XVI. Que por todo lo anteriormente manifestado, con fundamento en los artículos 242, 250 fracción I, 251 

fracción I, 253 fracción I, 254, 278, fracciones XXXI y XXXVII, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; y 6 del Reglamento Interior del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, se propone al Pleno de este Consejo General lo siguiente: a) Aprobar el 
“Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Campeche para la fiscalización de las Agrupaciones 
Políticas Estatales y Organizaciones Locales”, conforme al anexo único del presente documento, y se 
tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase, para todos los efectos legales y administrativos 
a que haya lugar; b) Instruir a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 
Políticas, del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que realice las acciones pertinentes para 
el cumplimiento de las disposiciones del “Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Campeche 
para la fiscalización de las Agrupaciones Políticas Estatales y Organizaciones Locales”, para todos los 
efectos legales y administrativos a que haya lugar; c) Instruir a la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, Partidos y Agrupaciones Políticas, del Instituto Electoral del Estado de Campeche, notifique en 
su oportunidad, de manera electrónica, el presente Acuerdo y el “Reglamento del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche para la fiscalización de las Agrupaciones Políticas Estatales y Organizaciones 
Locales”, a las organizaciones que pretendan obtener su registro como Partido Político Local, para todos 
los efectos legales y administrativos a que haya lugar; d) Instruir a la Titular de la Unidad de Vinculación 
con el Instituto Nacional Electoral, del Instituto Electoral del Estado de Campeche, turne inmediatamente 
por oficio de manera electrónica, el presente Acuerdo y su anexo único, a través del Sistema de 
Vinculación con los Organismos Públicos Electorales (SIVOPLE), para conocimiento del Instituto 
Nacional Electoral, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; e) Instruir a la 
Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado de Campeche, realice la difusión del 
presente Acuerdo en las redes sociales y en los medios de difusión oficiales del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, en términos del artículo 280 Sexies de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; 
f) Instruir a la Unidad de Tecnologías, Sistemas y Cómputo del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, para que publique el presente Acuerdo en la página electrónica del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche www.ieec.org.mx para su cumplimiento y conocimiento a los partidos políticos 
acreditados ante el Consejo General, así como a sus demás integrantes; direcciones ejecutivas, órganos 
técnicos, demás áreas y para el conocimiento del público en general, para todos los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar; g) Instruir a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, turnar de manera electrónica el presente Acuerdo y su anexo único, 
a la Presidencia de la Comisión Revisora de Lineamientos y Reglamentos; a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones Políticas; a la Unidad de Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral; a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 
Políticas; a la Unidad de Comunicación Social; y a la Unidad de Tecnologías, Sistemas y Cómputo, todos 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para su conocimiento, cumplimiento, y todos los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar; h) Tener por notificados a los Partidos Políticos por conducto 
de sus representantes acreditados ante el Consejo General, el presente acuerdo, los documentos 
relativos a la sesión, y los que en su caso, se circulen de conformidad con lo dispuesto con el artículo 
277 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en caso de 
inasistencia de algún Partido Político, se instruye a la Secretaría Ejecutiva turnarlo de manera electrónica 
en términos de lo ordenado en el Acuerdo CG/08/2020, y  los que en su oportunidad, determine el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche,  para todos los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar, e i) Instruir a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto 
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Electoral del Estado de Campeche, para que provea lo necesario para la publicación del presente 
Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado a efecto de las atribuciones que le son conferidas por el 
artículo 282 fracciones I, XV, XXV, y XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, en concordancia con el numeral 38 fracción XII del Reglamento Interior del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

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

ACUERDO: 
 
PRIMERO: Se aprueba el “Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Campeche para la fiscalización 
de las Agrupaciones Políticas Estatales y Organizaciones Locales”, conforme al anexo único del presente 
documento, que se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase, para todos los efectos legales 
y administrativos a que haya lugar; lo anterior, con base en los razonamientos expresados en las 
consideraciones de la I a la XVI del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 
Políticas, del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que realice las acciones pertinentes para el 
cumplimiento de las disposiciones del “Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Campeche para la 
fiscalización de las Agrupaciones Políticas Estatales y Organizaciones Locales”, para todos los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar; lo anterior, con base en los razonamientos expresados en las 
consideraciones de la I a la XVI del presente Acuerdo. 
 
TERCERO: Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones 
Políticas, del Instituto Electoral del Estado de Campeche, notifique en su oportunidad, de manera 
electrónica, el presente Acuerdo y el “Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Campeche para la 
fiscalización de las Agrupaciones Políticas Estatales y Organizaciones Locales”, a las organizaciones que 
pretendan obtener su registro como Partido Político Local, para todos los efectos legales y administrativos a 
que haya lugar; lo anterior, con base en los razonamientos expresados en las consideraciones de la I a la 
XVI del presente Acuerdo. 
 
CUARTO: Se instruye a la Titular de la Unidad de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, turne inmediatamente por oficio de manera electrónica, el 
presente Acuerdo y su anexo único, a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos 
Electorales (SIVOPLE), para conocimiento del Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar; lo anterior, con base en los razonamientos expresados en las 
consideraciones de la I a la XVI del presente Acuerdo. 
 
QUINTO: Se instruye a la Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
realice la difusión del presente Acuerdo en las redes sociales y en los medios de difusión oficiales del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, en términos del artículo 280 Sexies de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para todos los efectos legales y administrativos a que 
haya lugar; lo anterior, con base en los razonamientos expresados en las consideraciones de la I a la XVI 
del presente Acuerdo. 
 
SEXTO: Se instruye a la Unidad de Tecnologías, Sistemas y Cómputo del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, para que publique el presente Acuerdo en la página electrónica del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche www.ieec.org.mx para su cumplimiento y conocimiento a los partidos políticos 
acreditados ante el Consejo General, así como a sus demás integrantes; direcciones ejecutivas, órganos 
técnicos, demás áreas y para el conocimiento del público en general, para todos los efectos legales y 
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administrativos a que haya lugar; lo anterior, con base en los razonamientos expresados en la 
Consideración XVI del presente Acuerdo. 
 
SÉPTIMO: Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, turnar de manera electrónica el presente Acuerdo y su anexo único, a la Presidencia de la 
Comisión Revisora de Lineamientos y Reglamentos; a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 
Partidos y Agrupaciones Políticas; a la Unidad de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral; a la 
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas; a la Unidad de 
Comunicación Social; y a la Unidad de Tecnologías, Sistemas y Cómputo, todos del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, para su conocimiento, cumplimiento, y todos los efectos legales y administrativos a 
que haya lugar; lo anterior, con base en los razonamientos expresados en las consideraciones de la I a la 
XVI del presente Acuerdo. 
 
OCTAVO: Se tiene por notificados a los Partidos Políticos por conducto de sus representantes acreditados 
ante el Consejo General, el presente acuerdo, los documentos relativos a la sesión, y los que en su caso, 
se circulen de conformidad con lo dispuesto con el artículo 277 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, en caso de inasistencia de algún Partido Político, se instruye a la 
Secretaría Ejecutiva turnarlo de manera electrónica en términos de lo ordenado en el Acuerdo CG/08/2020, 
y los que en su oportunidad, determine el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche,  
para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; lo anterior, con base en los 
razonamientos expresados en la Consideración XVI del presente Acuerdo. 
 
NOVENO: Publíquese los puntos resolutivos del presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. 
 
EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR EL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE EN LA 10ª SESIÓN 
ORDINARIA VIRTUAL CELEBRADA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021. 
 
 
Como receptor de la información contenida en la presente documentación deberá hacer uso de la misma, exclusivamente para los fines para los que fue 
proveída y obligarse a custodiar los datos de carácter personal y confidencial en ella incluidos, así como evitar su alteración, manipulación o divulgación 
en términos de la normatividad vigente en materia de datos personales”. 

 


