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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS “LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE PARA LA CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE 
PARTIDOS POLÍTICOS 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 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. 
 

7. Que el 23 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo 
intitulado “Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de 
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de 
atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante 
dicha epidemia.” 
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8. 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”. 
 

9. 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. 
 

10. Que el 9 de octubre de 2020, en la 7ª Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, emitió 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. 
 

11. Que el 11 de octubre de 2021, en la 39ª Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, aprobó el Acuerdo 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”, 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. 
 

12. Que el 6 de diciembre de 2021, se llevó a cabo una reunión de trabajo de los integrantes 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 las consejeras y los consejeros electorales integrantes 
de la Comisión Revisora de Lineamientos y Reglamentos, el Anteproyecto de los 
“Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Campeche para la Constitución y Registro 
de Partidos Políticos Locales”, remitido por la Comisión de Organización Electoral, Partidos y 
Agrupaciones Políticas. 
 

13. Que el 10 de diciembre de 2021, mediante correo electrónico, el Titular de la Oficialía Electoral 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, remitió a la Secretaria Ejecutiva del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el oficio OE/2562/2021, de fecha 10 
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de diciembre de 2021, mediante el cual informa que derivado de los oficios CRLyR/039/2021, 
CRLyR/040/2021, CRLyR/041/2021, CRLyR/042/2021, CRLyR/043/2021, CRLyR/044/2021 y 
CRLyR/045/2021, enviados el 7 de diciembre de 2021, a los partidos políticos acreditados 
ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, mediante los cuales 
se les solicitó realicen las observaciones y aportaciones que consideren pertinentes, a más 
tardar a las 13:00 horas del día 9 de diciembre de 2021, respecto de la propuesta del 
“Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Campeche para la Constitución y Registro 
de Partidos Políticos Locales” informó que no se observó propuesta alguna a los oficios antes 
citados.  
 

14. Que el 10 de diciembre de 2021, la Comisión Revisora de Lineamientos y Reglamentos del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, con motivo de la reunión de trabajo celebrada con 
las y los integrantes de la misma, remitió mediante correo electrónico el oficio 
CRLyR/059/2021 de fecha 10 de diciembre de 2021, dirigido a la Presidencia del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el proyecto de los “Lineamientos del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche para la Constitución y Registro de Partidos 
Políticos Locales”, para que sea sometido a la consideración del pleno del Consejo General. 

 
15. 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. 

 
16. Que el 16 de diciembre de 2021, en la 10ª Sesión Ordinaria, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Campeche, aprobó el Acuerdo CG/100/2021, intitulado “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 CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE PARTIDOS 
POLÍTICOS LOCALES”, 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 

 
17. Que el 16 de diciembre de 2021, en la 10ª Sesión Ordinaria, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Campeche, aprobó el Acuerdo CG/101/2021, intitulado “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”, ordenando su publicación en el Periódico 
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Oficial del Estado, y consultable en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche www.ieec.org.mx. 

 
MARCO LEGAL: 

 
I. Artículos 9, 35 fracción III, 41, Base V, apartado C, numerales 8 y 11, en concordancia con 

el 116, norma IV, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen 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. Artículo 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°, 7, 28 fracción II, 49 al 60, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 
250, 251, fracción I, 253, fracciones I, II y III, 254, 255, 256, párrafo primero, 257, fracción II, 
277, 278 fracciones II, III, XXXI y XXXVII, 280, fracciones I, IV, VII, XVII y XX, 281 fracción X, 
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 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, 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 
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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 dictar los acuerdos necesarios para 
hacer efectivas sus atribuciones señaladas en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable, así como, aprobar los 
proyectos y resoluciones que sometan a su consideración la Presidencia, las Comisiones del 
Consejo, las Direcciones Ejecutivas, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva del 
propio Instituto, en el cumplimiento de sus atribuciones; lo anterior, conforme a los términos que 
expresamente señalan los artículos 253, fracción I, 254, 255, 278, fracciones XXXI y XXXVII, y 
282, fracción XXX, 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 Estado de Campeche, y 38 fracciones V, 
XII y XX del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

 
V. Que cómo se mencionó en el punto 10 del Apartado de Antecedentes, en términos del artículo 

272, fracción III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
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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 integrarlas  de la manera siguiente, 
conforme a los puntos SEGUNDO y CUARTO del Acuerdo, que a la letra dice: “SEGUNDO.- Se 
aprueba integrar la Comisión de Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones Políticas, la cual 
funcionará a su vez como Comisión Examinadora para la Constitución y Registro de Partidos 
Políticos Locales, y también como Comisión Revisora de Convenios de Coalición, con las y los 
Consejeros Electorales: CC. Abner Ronces Mex, Danny Alberto Góngora Moo y Clara 
Concepción Castro Gómez fungiendo como Presidente el primero de los nombrados; y actuará 
como Secretaria Técnica la Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Partidos y 
Agrupaciones Políticas, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; lo 
anterior, con base en los razonamientos expuestos en las consideraciones IX, XI y XXII del 
presente documento” y “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, para todos 
los efectos legales y administrativos a que haya lugar; lo anterior, con base en los razonamientos 
expuestos en las consideraciones IX, XIII y XXII del presente documento”, que en términos del 
mencionado Acuerdo, tiene como función realizar las propuestas, revisión, modificación y 
creación de reglamentos y lineamientos, que se emitan respecto del marco normativo del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche.  
 

VI. Que las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan constituirse en Partido 
Político Local, deberán obtener su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche; 
Para que una organización de ciudadanas y ciudadanos sea registrada como Partido Político 
Local, se deberá verificar que ésta cumpla con los requisitos siguientes: I. Presentar una 
declaración de principios y en congruencia con éstos, su programa de acción y los estatutos que 
normarán sus actividades. Documentos básicos que garantizarán la no discriminación por 
razones de género, discapacidad o pertenencia a comunidades o pueblos indígenas, los cuales 
deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en la Ley General de Partidos y en esta 
Ley de Instituciones, y II. Contar con militantes en cuando menos dos terceras partes de los 
municipios de la Entidad; los cuales deberán contar con credencial para votar en dichos 
municipios o demarcaciones; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en la 
Entidad podrá ser inferior al cero punto veintiséis por ciento del Padrón Electoral que haya sido 
utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que 
se trate; 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 esta Ley de Instituciones y el 
Reglamento de la materia de conformidad con lo establecido en los artículos 49, 50 y 51 de la Ley 
de instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de  Campeche. 

 
VII. Que las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan constituirse en Partido 

Político Local, deberán acreditar: I. La celebración, por lo menos en dos terceras partes de los 
distritos electorales locales o bien, de los municipios de una asamblea en presencia de un 
funcionario del Instituto Electoral, quien certificará: a) El número de afiladas y afiliados que 
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concurrieron y participaron en las asambleas, que en ningún caso podrá ser menor del cero punto 
veintiséis por ciento del padrón electoral del Distrito o Municipio, según sea el caso, que 
suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; que 
conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos y que 
eligieron a las delegadas y los delegados propietarios y suplentes a la asamblea local 
constitutiva; b) Que con las ciudadanas y los ciudadanos mencionados en el inciso anterior, 
quedaron formadas las listas de afiliadas y afiliados con el nombre, los apellidos, domicilio, clave 
y folio de la credencial para votar, y c) Que en la realización de las asambleas de que se trate no 
existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de 

constituir el Partido Político. II. La celebración de una asamblea local constitutiva ante la 

presencia de la funcionaria o funcionario designado por el Instituto Electoral, quien certificará: a) 
Que asistieron las delegadas y los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas 
distritales o municipales, según sea el caso; b) Que acreditaron, por medio de las actas 
correspondientes, que las asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso 
anterior; c) Que se comprobó la identidad y residencia de las delegadas y los delegados a la 
asamblea local, por medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente; d) Que las 
delegadas y los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de acción y 
estatutos, y e) Que se presentaron las listas de afiliadas y afiliados con los demás ciudadanos 
con que cuenta la organización en el Estado, con el objeto de satisfacer el requisito del 
porcentaje mínimo exigido por esta Ley de Instituciones. Estas listas contendrán los datos 
requeridos en el inciso b) de la fracción anterior. Asimismo, el costo de las certificaciones 
requeridas en el artículo anterior será con cargo al presupuesto del Instituto Electoral. Las y los 
funcionarios autorizados para expedirlas están obligados a realizar las actuaciones 
correspondientes. En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro 
en el plazo previsto en el artículo 51 de esta Ley de Instituciones dejará de tener efecto la 
notificación formulada. 
 
Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un Partido Político 
Estatal en el mes de enero del año anterior, a aquel en que se verifique la próxima elección, la 
organización de ciudadanas y ciudadanos interesada presentará ante el Instituto Electoral, la 
solicitud de registro, acompañándola con los siguientes documentos: I. La declaración de 
principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus afiliados de forma impresa y 
en archivo digital; II. Los listados de las personas afiliadas por distritos electorales o por 
municipios, a que se refieren los artículos 50 fracción II y 52 fracción I incisos a), b) y c). Esta 
información deberá presentarse de forma impresa y en archivo digital, y III. Las actas de las 
asambleas celebradas en los municipios o en los distritos electorales y la de su asamblea estatal 
constitutiva.  El orden del día al cual se ceñirán las asambleas distritales y municipales será el 
siguiente: a) Lista de asistencia; b) Declaración de existencia de quórum, el cual se conformará 
por el mínimo de afiliados por Distrito o Municipio, según corresponda, señalado en el artículo 56 
fracción II; c) Elección de la mesa directiva que conducirá los trabajos de la asamblea y que se 
integrará con un Presidente, un Secretario y dos escrutadores; d) Lectura y aprobación del 
proyecto de declaración de principios; e) Lectura y aprobación del proyecto de programa de 
acción; f) Lectura y aprobación del proyecto de estatutos; g) Elección de los delegados 
propietarios y suplentes, que representarán al Distrito o Municipio en la asamblea estatal; y h) 
Clausura de la asamblea. El orden del día al cual se ceñirá la asamblea local será el siguiente: I. 
Lista de asistencia; II. Declaración de existencia de quórum, el cual se conformará por no menos 
del setenta y cinco por ciento de los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las 
asambleas distritales o municipales; III. Elección de la mesa directiva que conducirá los trabajos 
de la asamblea y que se integrará con un Presidente, un Secretario y dos escrutadores; IV. 
Lectura y aprobación definitiva de la declaración de principios; V. Lectura y aprobación definitiva 
del programa de acción; VI. Lectura y aprobación definitiva de los estatutos; VII. Nombramiento 
del representante o representantes legítimos de la organización, y VIII. Clausura de la asamblea, 
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lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 52, 53, 54, 55 y 56 de Ley de 
instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 
 

VIII. Que el Instituto Electoral del Estado de Campeche, al conocer la solicitud de la organización de 
ciudadanos que pretenda su registro como Partido Político Local, remitirá a la Comisión de 
Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones Políticas para examinar y verificar los 
documentos y el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución establecidos 
en la Ley General de Partidos y en la presente Ley de Instituciones. La Comisión formulará el 
proyecto de dictamen de registro, El Instituto Electoral del Estado de Campeche, notificará al 
Instituto Nacional Electoral, para que realice la verificación del número de afiliados y de la 
autenticidad de las afiliaciones del partido en formación, ya sea en su totalidad o a través de un 
método aleatorio, en los términos de los Lineamientos que al efecto expida el Consejo General 
del Instituto Nacional para validar que cuando menos cumplan con el mínimo de afiliados 
requerido inscritos en el Padrón Electoral, actualizado a la fecha de la solicitud de que se trate, 
para cerciorarse de que dichas afiliaciones cuenten con un año de antigüedad como máximo 
dentro del Partido Político de nueva creación, para los efectos de lo citado en el párrafo anterior, 
se deberá verificar que no exista doble afiliación a partidos ya registrados o en formación; En el 
caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados de partidos políticos, el 
Instituto Electoral dará vista a los partidos políticos involucrados para que manifiesten lo que a su 
derecho convenga; de subsistir la doble afiliación, el Instituto Electoral requerirá al ciudadano 
para que se manifieste al respecto y en caso de que no se manifieste, subsistirá la más reciente.  
 
El Instituto Electoral del Estado de Campeche, con base en el proyecto de dictamen de la 
Comisión y dentro del plazo de sesenta días hábiles, contados a partir de que tenga conocimiento 
de la presentación de la solicitud de registro, resolverá lo conducente, cuando proceda, emitirá la 
declaratoria y expedirá la constancia correspondiente y notificará al Instituto Nacional a efecto de 
que haga constar el registro. En caso de negativa fundamentará las causas que la motivan y la 
comunicará a las y los interesados. La resolución deberá publicarse en el Periódico Oficial del 
Estado y podrá ser recurrida ante la autoridad electoral jurisdiccional local; El registro de los 
partidos políticos locales, cuando hubiese procedido, surtirá efectos a partir del primer día de del 
mes de julio del año previo al de la elección, lo anterior de conformidad con lo establecido en los 
artículos 57, 58, 59 y 60 de Ley de instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche. 
 

IX. Que como se desprende del punto 11 de Antecedentes, el Instituto Electoral del Estado de 
Campeche con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación derivada de un mandato 
constitucional, consistente en llevar a cabo la organización de las elecciones de Gubernatura, 
Diputaciones Locales, integrantes de Ayuntamientos y Juntas Municipales; con fecha 7 de enero 
de 2021, la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche 
emitió la Declaratoria de Inicio de manera formal del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2021, 
conforme a los plazos establecidos, realizándose la Jornada Electoral el día 6 de junio de 2021 y 
posteriormente el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, emitió el 
Acuerdo 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”, el cual estableció 
en su punto de Acuerdo primero lo siguiente: “PRIMERO: Se declara oficialmente concluido el 
Proceso Electoral Estatal Ordinario 2021, 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 XXIV del presente Acuerdo”, de conformidad con lo establecido en la base VII del artículo 24 
de la Constitución Política del Estado y en los artículos 344 y 345 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.  

 



 

  
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

CONSEJO GENERAL 
 

 

Acuerdo CG/101/2021. 
 

 

 

 

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 

X. Que al Instituto Electoral del Estado de Campeche le corresponde, aplicar las disposiciones, 
reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades le confiere la 
Constitución y la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en este 
sentido el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, tiene dentro de sus 
funciones, expedir el Reglamento que dispone la Base VII, del artículo 24 de la Constitución 
Estatal, y los demás reglamentos y demás normatividad prevista en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, así como los que sean necesarios para 
asegurar la funcionalidad del mismo Instituto, lo anterior, con fundamento en los artículos 250, 
fracción I y 278, fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche.  

 
En consecuencia, derivado de la conclusión del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2021, en la 
cual se realizó la elección de la gubernatura del Estado de Campeche, y toda vez que es derecho 
de las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que así lo deseen constituirse en Partido 
Político Local para obtener su registro, es por lo que, dichas organizaciones, deberán 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, hasta la resolución sobre la procedencia del 
registro, las organizaciones deberán cumplir con lo dispuesto en los “Lineamientos del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche para la Constitución y Registro de Partidos Políticos 
Locales”, que propone la Comisión de Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones Políticas 
de este Instituto, mismo que se adjunta al presente Acuerdo, como anexo uno, y se tiene aquí por 
reproducida como si a la letra se insertase, para todos los efectos legales y administrativos a que 
haya lugar. 
 
De igual forma deberán dar cumplimiento a las disposiciones del “Reglamento del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche para la Constitución y Registro de Partidos Políticos 
Locales”, así como al “Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Campeche para la 
Fiscalización de las Agrupaciones Políticas y Organizaciones Locales”, para la presentación de 
los informes  sobre el origen y el destino de sus recursos dentro de los primeros 10 días hábiles 
de cada mes, a partir del momento de la presentación del aviso de Intención y hasta la emisión 
de la resolución del Consejo General sobre la procedencia del registro. 
 
Es así que, los “Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Campeche para la Constitución 
y Registro de Partidos Políticos Locales”, tienen por objeto regular el procedimiento operativo de 
las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan constituirse y registrarse como 
Partidos Políticos Locales en el Estado de Campeche; de igual forma, regula el deber  y 
obligación que las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, tienen de  garantizar en todo 
momento el principio de paridad de género e igualdad, procurando incluir personas con 
discapacidad o pertenecientes a una comunidad indígena, con ello este Instituto Electoral, 
también a través de la redacción de sus normas, continúe contribuyendo y promoviendo la 
igualdad y no discriminación. 
 
En caso de lo no previsto en los Lineamientos  del Instituto Electoral del Estado de Campeche 
para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales”, se aplicarán en forma supletoria la 
Ley General de Partidos Políticos, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Campeche, así como las disposiciones que emita el Instituto Nacional Electoral y demás 
normatividad aplicable en la materia, preponderando los derechos político-electorales a que se 
refiere el artículo 28 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche, así como los demás establecidos en el Reglamento del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales. 
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XI. Que como se señaló en los numerales 12, 13 y 14 del apartado de Antecedentes, el 10 de 
diciembre de 2021, la Comisión Revisora de Lineamientos y Reglamentos del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, con motivo de las reuniones de trabajo celebrada con las y los 
integrantes de la misma, remitió mediante correo electrónico el oficio CRLyR/059/2021 de fecha 
10 de diciembre de 2021, dirigido a la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, el proyecto de “Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales”,  que  propone la la 
Comisión de Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones Políticas,  para que sea sometido a 
la consideración del pleno del Consejo General. 

 
XII. Que derivado de la situación extraordinaria de la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en 

la que actualmente nos encontramos y con la finalidad de garantizar y proteger el derecho 
humano a la salud y el derecho de las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos para 
constituirse en Partido Político Local; es por lo que, corresponde a este Consejo General, asumir 
las responsabilidades de control y seguridad sanitaria en el cumplimiento de las atribuciones que, 
por mandato constitucional y legal, le han sido encomendadas y emitir los documentos que 
establezcan las acciones  y  recomendaciones a seguir para evitar mayores riesgos de contagios, 
previniendo la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19); derivado de lo anterior, 
y previendo una situación en la que se mantengan las restricciones a las aglomeraciones 
sociales, así como las medidas de prevención y cuidado de la salud dictadas por las autoridades 
en la materia, y de igual forma prevalezca la aplicación de los diferentes protocolos sanitarios que 
apruebe el Instituto; con la intención de que las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que 
deseen constituirse en Partido Político Local, es por lo que, en el desarrollo de las asambleas y 
procedimientos de constitución, se presenta una propuesta procedimental con las adecuaciones 
necesarias en el marco de la pandemia, con el objetivo de aportar propuestas tendientes a 
instrumentar medidas de seguridad sanitaria que prevengan contagios y la propagación del virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), en la realización de las campañas electorales, de igual forma busca 
proteger a las personas involucradas en la realización de dicha tarea, para ello, considera 
oportuno aprobar las “Recomendaciones Sanitarias  para las  actividades relacionadas a la 
celebración de Asambleas de las Organizaciones que pretendan constituirse como Partido 
Político Local en el Estado de Campeche”, mismo que se adjunta al presente, como anexo 
dos. Lo anterior, con fundamento en los artículos de conformidad con lo establecido en los 
artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 278, fracción I de Ley de instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Campeche. 
 

XIII. Que derivado de todo lo anterior, y ante la necesidad de contar con un documento normativo que 
contenga el procedimiento, que se deberán seguir para la para la Obtención del registro como 
Partido Político Local Estatal, ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche, es por lo que, 
resulta pertinente emitir los “Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Campeche para la 
Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales”, mismo que se adjunta al presente 
Acuerdo, como anexo uno, y se tiene aquí por reproducida como si a la letra se insertase, para 
todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículos 28, 49, 50, 244, 251 fracción I, 254 y 278 fracciones I, XXXI y XXXVII, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 5° fracción XX del 
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se propone al Pleno de este 
Consejo General lo siguiente: a) Aprobar los “Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales”, mismo que se adjunta 
al presente Acuerdo, como anexo uno, y se tiene aquí por reproducida como si a la letra se 
insertase, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; b) Aprobar las 
“Recomendaciones Sanitarias para las actividades relacionadas a la celebración de Asambleas 
de las Organizaciones que pretendan constituirse como Partido Político Local en el Estado de 
Campeche”, misma que se adjunta al presente documento como Anexo dos, la cual está dirigida 
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a las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan constituirse en Partido Político 
Local, y demás personas que colaboren, con el objetivo de promover acciones necesarias para 
dar a conocer el contenido de las medidas sanitarias y generar conciencia entre las partes 
involucradas , a fin de evitar un riesgo de infección para la población por la realización de eventos 
de naturaleza político-electoral, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; 
c) Solicitar a las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan constituirse en 
Partido Político Local, para que realicen todas las acciones necesarias para la supervisión y 
vigilancia de las acciones preventivas descritas en las “Recomendaciones Sanitarias para las  
actividades relacionadas a la celebración de Asambleas de las Organizaciones que pretendan 
constituirse como Partido Político Local en el Estado de Campeche”, para todos los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar; d) Instruir a la Comisión de Organización Electoral, 
Partidos y Agrupaciones Políticas, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Partidos y 
Agrupaciones Políticas, y a la Oficialía Electoral, todos del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, para que en su oportunidad realicen las acciones pertinentes para el cumplimiento de 
las disposiciones de los “Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Campeche para la 
Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales”, para todos los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar; e) 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,  los “Lineamientos del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales” y las 
“Recomendaciones Sanitarias para las actividades relacionadas a la celebración de Asambleas 
de las Organizaciones que pretendan constituirse como Partido Político Local en el Estado de 
Campeche”,  a las organizaciones que pretendan obtener su registro como Partido Político Local, 
para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; f) 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 sus 
anexos, 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; g) 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; h) Instruir al Titular 
de 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; i) Instruir a la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, turnar de manera 
electrónica el presente Acuerdo y sus anexos, a la Presidencia de la Comisión de Organización 
Electoral, Partidos y Agrupaciones Políticas; 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 Comunicación Social; a la Unidad de Tecnologías, Sistemas y Cómputo; y a la Oficialía 
Electoral, todos del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para su conocimiento, 
cumplimiento, y todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; j) 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 
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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; y k) Publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. 

 

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

 

ACUERDO: 
 

PRIMERO: Se aprueban los “Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Campeche para la 
Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales”, mismo que se adjunta al presente Acuerdo, 
como anexo uno, y se tiene aquí por reproducida 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 XIII del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO: Se aprueba las “Recomendaciones Sanitarias para las actividades relacionadas a la 
celebración de Asambleas de las Organizaciones que pretendan constituirse como Partido Político 
Local en el Estado de Campeche”, misma que se adjunta al presente documento como anexo dos, 
la cual está dirigida a las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan constituirse en 
Partido Político Local, y demás personas que colaboren, con el objetivo de promover acciones 
necesarias para dar a conocer el contenido de las medidas sanitarias y generar conciencia entre las 
partes involucradas, a fin de evitar un riesgo de infección para la población por la realización de 
eventos de naturaleza político-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 la XIII 
del presente Acuerdo. 

 
TERCERO: Se solicita a las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan constituirse 
en Partido Político Local, para que realicen todas las acciones necesarias para la supervisión y 
vigilancia de las acciones preventivas descritas en las “Recomendaciones Sanitarias para las 
actividades relacionadas a la celebración de Asambleas de las Organizaciones que pretendan 
constituirse como Partido Político Local en el 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 la XIII del presente Acuerdo. 

 

CUARTO: Se instruye a la Comisión de Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones Políticas, a 
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones Políticas, y a la Oficialía 
Electoral, todos del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que en su oportunidad realicen 
las acciones pertinentes para el cumplimiento de las disposiciones de los “Lineamientos del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche para la Constitución y Registro de Partidos Políticos 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 XIII del presente Acuerdo. 

 

QUINTO: 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, los “Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Campeche 

para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales” y las “Recomendaciones Sanitarias  

para las actividades relacionadas a la celebración de Asambleas de las Organizaciones que 
pretendan constituirse como Partido Político Local en el Estado de Campeche”, 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 XIII del presente Acuerdo. 
 

SEXTO: 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, 
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el presente Acuerdo y sus anexos, 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 XIII del presente Acuerdo. 

 

SÉPTIMO: 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 XIII del presente Acuerdo. 

 

OCTAVO: Se instruye al Titular de 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; lo anterior, con 
base en los razonamientos expresados en la Consideración XIII del presente Acuerdo. 
 

NOVENO: Se Instruye a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, turnar de manera electrónica el presente Acuerdo y sus anexos, a la 
Presidencia de la Comisión de Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones Políticas; 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 Comunicación Social; a la Unidad de Tecnologías, Sistemas y 
Cómputo; y a la Oficialía Electoral, 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 XIII del 
presente Acuerdo. 
 

DÉCIMO: 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 XIII del presente Acuerdo. 
 

DÉCIMO PRIMERO: 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 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”.   
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