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Acuerdo No. JGE/02/18 

ACUERDO QUE EMITE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE ADMITE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL C. LUIS 
ALONSO GARCÍA HERNÁNDEZ. 

ANTECEDENTES: 

Que el 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. 

Que el 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por medio del 
cual se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En la misma fecha, se publicó el 
Decreto por el que se expidió la Ley General de Partidos Políticos. 

Que el 19 de junio de 2014, la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, aprobó el 
Decreto Número 139, por el que se reformaron, derogaron y adicionaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 
24 de junio de 2014. El Decreto reformó los artículos 18, 24, 30, el segundo párrafo y los incisos b) ye) 
del artículo 31, 32 y 36; adicionó la fracción VI al artículo 46, un segundo párrafo al artículo 47, 60, 77, 
83, 91 y 102, el capítulo XVI Bis con los artículos 88.1, 88.2, 88.3, 88.4, 88.5, 88.6 y 88.7: y derogó los 
artículos 82-1 y 82-2. Los artículos transitorios Quinto y Sexto de dicho Decreto disponeo...lo-siguiente: 
"Quinto.- Por única ocasión, el proceso electoral loc*correspondiente a las e/ecca s respectivas que 
tendrán lugar el primer domingo de junio del año  s  15 iniciará en la. ' -ra semana del mes de 
octubre del año 2014. Los procesos electorales en s posterio 	eriodos iniciarán en el mes de 
Septiembre del año anterior a la elección correspondie e 	tal efecto el Consejo General del 
Organismo Público Local denominado "Instituto E 	al del Estado de Campeche" aprobará los 
ajustes necesarios a fin de garantizar la «ación de las actividades y procedimientos 
electorales contenidos en la presen 	ución"Sexto.- Las elecciones locales que se verifiquen 
en el año 2018 se llevarán 4.,e--4›. primer domingo del mes de julio". 

Que el 28 de junio-Cré 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. Dicha Ley, en su apartado de 
Artículos Transitorios, entre otras cosas, estableció: "PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado"; "SEXTO.- Los procesos 
electorales en los posteriores periodos iniciarán en el mes de septiembre del año anterior a la elección 
de que se trate. Para ello el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche aprobará 
los ajustes necesarios a fin de garantizar el debido cumplimiento de los plazos y procedimientos 
contenidos en la presente Ley de Instituciones"; "SÉPTIMO.- Las elecciones locales que se verifiquen 
en el año 2018 se llevarán a cabo el primer domingo de julio, por lo que el Consejo General del 
Instituto deberá realizar los ajustes necesarios a los plazos y demás procedimientos contenidos en la 
presente Ley de Instituciones". 

Que el 20 de febrero de 2015, en la 4a Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, emitió el Acuerdo CG/10/15, por el que se aprueba el 
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"Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche", publicado en el Periódico Oficial 
del Estado con fecha 23 de febrero de 2015. 

Que en la 11a Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, celebrada el 21 de septiembre de 2017, la Presidencia del Consejo General emitió la 
Declaratoria del Inicio del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018. 

Que en la 12a Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, celebrada el 21 de septiembre de 2017, la Presidencia del Consejo General dio a conocer 
la Convocatoria a Elecciones Ordinarias 2017-2018. 

Que la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, recibió el 19 de diciembre 
de 2017, a las 12:30 horas, un escrito original de queja, signado por el C. Luis Alonso García 
Hernández, en contra del C. Ramón Gabriel Ochoa Peña, por la realización de presuntos actos 
anticipados de precampaña en el Municipio de Carmen, Campeche; el escrito consta de dos fojas 
útiles escritas por ambos lados, y anexos constantes de cuatro impresiones fotográficas a color. 

Que el 20 de diciembre de 2017, en reunión de trabajo celebrada por los integrantes de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, aprobaron el Acuerdo JGE/07/17, 
intitulado "ACUERDO QUE EMITE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE CAMPECHE RESPECTO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL C. LUIS 
ALONSO GARCÍA HERNÁNDEZ". 

Que el 21 de diciembre de 2017, la Oficialía Electoral del Institutó Electoral del Estado de Campeche, 
realizó las diligencias de inspección ocular ordenadas por la Junta General Ejecutiva mediante 
JGE/07/17, respecto de la Queja presentada por el C. Luis Alonso García Hernández, en contra del C. 
Ramón Gabriel Ochoa Peña. 

Que el 26 de diciembre de 2017, mediante oficiól, 156/0E/2017 I. : .ar de la Oficialía Electoral del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, p sentó 	a Presidencia de la Junta General 
Ejecutiva y del Consejo General del Instituto Eloefóral del Estado de Campeche, las actas 
circunstanciadas 0E/01/2017 y 0E/02/2017, de 	pecciones oculares realizadas en cumplimiento 
al Acuerdo JGE/07/17, derivado de la1;90311? 	ordinaria llevada a cabo por la Junta General 
Ejecutiva celebrada el día 20 d.9....clOwirfltre del 

Que el 29 de diml-z-yrécle 2017, en reunión de trabajo celebrada por los integrantes de la Junta 
General Ejecuti\á del Instituto Electoral del Estado de Campeche, aprobaron el Acuerdo JGE/08/17, 
intitulado "ACUERDO QUE EMITE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE CAMPECHE, PARA" "ÉjAR CUENTA DE LAS DILIGENCIAS REALIZADAS POR LA 
OFICIALÍA ELECTORAL DEL1N,§TITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, RESPECTO 
DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL C. LUIS ALONSO GARCÍA HERNÁNDEZ." 

Que el 05 de enero de 2018, en reunión de trabajo celebrada por los integrantes de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, aprobaron el Acuerdo JGE/01/18, intitulado 
"ACUERDO QUE EMITE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE, PARA INSTRUIR SE REALICEN NUEVAS DILIGENCIAS DE 
VERIFICACIÓN, RESPECTO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL C. LUIS ALONSO GARCÍA 
HERNÁNDEZ". 

Que el 11 de enero de 2018, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
recibió el oficio USTC/019/2018, signado por el Mtro. Eddy Alberto Calderón Vázquez, Titular del Área 
Administrativa Especializada de Sistemas de Tecnologías y Computo del Instituto Electoral del Estado 
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de Campeche, en cumplimiento al Acuerdo JGE/01/18, emitido en reunión de trabajo celebrada por 
los integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el 5 de 
enero de 2018. 

15. Que el 11 de enero de 2018, la Presidencia de la Junta General Ejecutiva y del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche convocó a una Reunión Extraordinaria de la Junta 
General Ejecutiva, para las 11:30 horas, del 12 de enero de 2018, en la Sala de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, a efecto de estar en aptitud de determinar 
sobre la admisión, desechamiento o lo que conforme a derecho corresponda, respecto del escrito de 
Queja presentado por el C. Luis Alonso García Hernández, en contra del C. Ramón Gabriel Ochoa 
Peña, por la realización de presuntos actos anticipados de precampaña en el Municipio de Carmen, 
Campeche; lo anterior, de conformidad con el artículo 54 y 59 del Reglamento para conocer y 
Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 

MARCO LEGAL: 

Artículos 41, base V, párrafo primero y Apartado C y 116 norma IV, incisos 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 en sus partes conducentes para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

Artículo 24, base VII de la Constitución Política del Estado de Campeche, que se tienen aquí por 
reproducidos como si a la letra se insertasen en sus partes conducentes para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 

Artículos 1, 3, 242, 243, 244, 247, 249, 251, 253, fracciones II, III y IV, 254, 278 fracción XXXVII, 
280, fracciones XIII y XVIII, 282, fracciones I, VIII, XX, XXV y XXX, 283, fracciones I, III, IV, V, VI y 
VII, 285 y 286, fracciones VIII y X, 344, 345, fracción I, 600, 601, fracción III, 610, fracción II, 691, 
692, y 693 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 en sus partes conducentes para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 

Artículos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, fraccjátil,i0, 21, 22, 49, fracción I, 50, 53, 54, 55, 58, 
59, 61, 62 y 63 del Reglamento para corippeKr rejEionar las Faltas Electorales previstas en el 
Libro Quinto de la Ley de Ins_94,241:41«-  y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 
que se tienen aquí por rgy,r,45eitISI como si a la letra se insertasen en sus partes conducentes para 
todos los efectos legájgá-triciúe haya lugar. 

Artículos 1, fracción I, 2, 4 fracción I, punto 1.1, inciso b) y fracción II, punto 2.1, incisos a) y b), 
fl 

6, 18, 19, fracciones IX y X, y 38, fracción I, del Reglamento Interior del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen en sus 
partes conducentes para todos los efectos legales a que haya lugar. 

CONSIDERACIONES: 

Que el Instituto Electoral del Estado de Campeche es un Organismo Público Local Electoral, 
autoridad en materia electoral, de carácter permanente, que tiene a su cargo la organización y la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones estatales y municipales para renovar a los 
integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos y Juntas 
Municipales; cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio; es autónomo en su 

 

Av. Fundadores No - 	Ah Kim Pech, CP, 24014 
	

3 
San Francisco cie Campeche, Campeche Teléfono 01 (981) 12-73-010 

www.ieec.org.mx  

\ 



Instituto Electoral del Estado de Campeche 
Junta General Ejecutiva 

"2018. Tu participación activa y responsable es la mejor elección para Campeche. IEEC" 

ieec 
INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE 

funcionamiento, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño y está facultado 
para vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral; tiene 
como fines contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de 
Partidos Políticos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar 
el cumplimiento de sus obligaciones, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, llevar a cabo 
la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática; está 
dirigido por el Consejo General, órgano superior que vela porque todas sus actividades se guíen por 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; le 
corresponde, entre otras, la aplicación de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, cuyas disposiciones son de orden público y de observancia general en el 
Estado y su interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional; tiene 
como una de sus facultades la de dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones y las demás que le sean conferidas por la citada Ley de Instituciones; se rige para su 
organización, funcionamiento y control por las disposiciones contenidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas 
Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y los reglamentos que de la misma emanen, así 
como en otras leyes que le sean aplicables, 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 y 
Apartado C y 116 norma IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 24 Base VII de la Constitución Política del Estado de Campeche; y 1, 3, 242, 243, 244, 
247, 249, 251, 253, fracción IV, 285 y 286 fracciones VIII y X, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 

Que la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, es un 
Órgano de Dirección del Instituto de carácter unipersonal y corresponde a 	'Presidente las 
facultades de convocar, presidir y conducir las uniones de la Junta Gen 	jecutiva y las demás 
que le confiera el Consejo General, la Ley de I tituciones y Proce 	entos Electorales del Estado 
de Campeche, y otras disposiciones compleme arias, lo an 	r, con fundamento en los artículos 
253 fracción II y 28(1) fracciones, XIII y XVIII de I Ley 	stituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Campeche en concordancia con lo 	merales 4 fracción I, punto 1.1, inciso b) y 19, 
fracciones IX y XIX del Reglamento Interior d 	Electoral del Estado de Campeche. 

Que la Secretaría Ejecutiva d 	ejo General del Instituto Electoral, es un Órgano Ejecutivo de 
carácter unipersonal que 	ntre sus funciones la de auxiliar al Consejo General en el ejercicio de 
sus atribuciones, 	las instrucciones del Presidente del Consejo General, actuar como 
Secretaria de la, 	a General Ejecutiva, auxiliarlo en sus tareas y las demás que le sean conferidas 
por el Consejo General, por el Presidente del mismo, por la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, así como, supervisar y ejecutar, en su caso, el adecuado 
cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Consejo General y de la Junta General, establecer 
los mecanismos para la adecuada coordinación de acciones entre la Junta General, las Direcciones 
Ejecutivas y los Órganos Técnicos, y las demás que le confiera la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable; lo anterior de 
conformidad con lo establecido en los artículos 253 fracción III, 282 fracciones I, XX, XXV y XXX de la 
citada Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en concordancia 
con los numerales 4 fracción II, punto 2.1 inciso a) y 38, fracciones I, VI y XX del Reglamento Interior 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

Que la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, es un Órgano de 
naturaleza colegiada presidido por la Presidenta del Consejo General, y se integra con la Secretaria 
Ejecutiva del mismo Consejo y los titulares de las direcciones ejecutivas de Administración y 
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Prerrogativas, de Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Las 
decisiones de la Junta General Ejecutiva se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes; por tal 
motivo, la Junta General Ejecutiva se reunirá, por lo menos, una vez al mes, teniendo como 
atribuciones, entre otras: integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia 
electoral y, en su caso, los de imposición de sanciones, en los términos que establece la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, y las demás que le 
encomienden en la citada Ley, el Consejo General o su Presidente; lo anterior, con fundamento en los 
artículos 253, fracción IV, 285 y 286, fracciones VIII y X de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, en concordancia con los artículos 4, fracción II, punto 2.1 inciso 
b), 32, 33 y 36, fracción XI, del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

V. 	Que el Departamento de la Oficialía Electoral se encuentra adscrita a la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo General del Instituto Electoral, por tal motivo la Secretaria Ejecutiva estará investido de fe 
pública para los actos o hechos de naturaleza electoral del Instituto Electoral, atribución que podrá 
delegar en los servidores públicos adscritos a la citada área, los cuales tendrán entre otras, las 
siguientes atribuciones: auxiliar a la Secretaría Ejecutiva para recibir los escritos de medios de 
impugnación, de quejas que se presenten o de cualquier otra documentación de índole legal y 
administrativa; auxiliar a la Secretaría Ejecutiva y a la Junta General Ejecutiva en el trámite, desahogo 
de audiencias, diligencias, y notificación de los procedimientos sancionadores ordinarios y especiales; 
auxiliar en las notificaciones que le indique el Secretario Ejecutivo en ejercicio de sus funciones; las 
que les ordene el Secretario Ejecutivo, y las demás que le confiera la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, lo anterior con fundamento en lo establecido en 
los artículo 610, párrafo tercero, 283, fracciones I, III, IV, V, VI y VII, de la Ley de Instituciones-ir'''.  
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en concordancia con el artículo-  7, del 
Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quiptefde la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 

Que el procedimiento especial para el conoc Hento de las falta 	aplicación de sanciones 
administrativas podrá iniciar cuando se presente luna queja en 	proceso electoral local por la 
comisión de las siguientes conductas infractoras: co traveng 	as normas sobre propaganda política 
o electoral, diferentes a radio y televisión, y constituy 	a s anticipados de precampaña o campaña, 
consecuentemente dentro de los procesos electora 	la Junta General Ejecutiva y la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Electoral, instruirán y dará 	al procedimiento especial establecido en el 
Capítulo Tercero de la Ley de Instituciones 	mientos Electorales del Estado de Campeche, 
conforme a las disposiciones estable 	en la citada Ley y en el Reglamento de la materia. 
Finalmente la Secretaría Ejecutiv 	Junta General Ejecutiva podrán ser auxiliadas por la Oficialía 
Electoral, para llevar a cabo 	esahogo, procedimientos, diligencias, audiencias, notificaciones y 
demás trámites relativos..d§"drocedimientos especiales sancionadores, lo anterior de conformidad 
con lo señalado en el,z14Culo 610, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Campeche. 

Que los artículos 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 24, Base VII, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, establecen que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. Asimismo, el Apartado C, 
de la Base previamente citada, regula que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán 
a cargo de organismos públicos locales en los términos que señala la propia Constitución, facultando, 
a este Instituto Electoral, para que en el ejercicio de sus funciones, organice las elecciones estatales 
correspondientes acatando en todo tiempo la normatividad aplicable en la materia. 
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Que en correlación con los puntos 6 y 7 de los Antecedentes, y de conformidad con el artículo 345, de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, el día 21 de 
septiembre dio inicio formal el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018. 

Que en relación con el punto 8 de los Antecedentes, con motivo del escrito de queja presentado el 19 
de diciembre de 2017, por el C. Luis Alonso García Hernández, en contra del C. Ramón Gabriel 
Ochoa Peña, por la realización de presuntos actos anticipados de precampaña en el municipio de 
Carmen, Campeche, y toda vez que los hechos denunciados pueden traer la presunta conculcación a 
lo dispuesto en los artículos 610, fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Campeche; y 49, fracción II, del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas 
Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, la Junta General Ejecutiva es el órgano competente que podrá admitir, 
desechar o determinar lo que conforme a derecho corresponda sobre el escrito presentado. 

Que en relación con los puntos 9, 10 y 11 de los Antecedentes, con motivo del escrito de queja 
presentado por el C. Luis Alonso García Hernández, en contra del C. Ramón Gabriel Ochoa Peña, la 
Presidencia de la Junta General Ejecutiva y del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche convocó para una reunión de trabajo para el día 20 de diciembre de 2017, a los 
integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, quienes en 
términos del artículo 54 del Reglamento para Conocer y Sancionar las Faltas Electorales Previstas en 
el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, se 
reunieron en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, para examinar junto con las pruebas el escrito de Queja, acordando en sus puntos 
Primero y Segundo del Acuerdo JGE/07/17, intitulado "ACUERDO QUE EMITE LA JUNTA GENERAL 
EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE RESPECTO DE LA 
QUEJA INTERPUESTA POR EL C. LUIS ALONSO GARCÍA HERNÁNDEZ", lo siguie.  
"PRIMERO.- Se aprueba que la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto El 	'Fal del 
Estado de Campeche, instruya a la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estad e Campeche, 
para que con fundamento en el artículo 7 del R6,?lamento para Conocer 	ncionar las Faltas 
Electorales Previstas en el Libro Quinto de la Ley d. Instituciones y Pr 	imientos Electorales del 
Estado de Campeche, proceda a realizar las diligencia necesarias 	a mejor proveer consistente en 
la inspección ocular de las bardas en las direcciones sTalad- n el escrito de queja presentado por 
el C. Luis Alonso García Hernández, a efecto de estai 	aptitud de determinar lo que a derecho 
corresponda, y a su término informar a la Junta Gen ligiá:L utiva de los resultados de la misma, para 
todos los efectos legales y administrativos a qu ,,r.....-"W•ar, en términos de las consideraciones de la 
I a la XII del presente documento."; y "51190.- S aprueba que la Secretaría de la Junta General - 
Ejecutiva del Instituto Electoral del 	nb de Campeche, instruya a la Oficialía Electoral del Instituto 
Electoral del Estado de Ca - e, para que realice la verificación del video de la página de 
Facebook denominada "Raiatin Ochoa", referido por el C. Luis Alonso García Hernández en su 
escrito de queja, a efetfo' de estar en aptitud de determinar lo que a derecho corresponda, y a su 
término informar a /a Junta General Ejecutiva de los resultados de la misma; para todos los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar, en términos de las consideraciones de la I a la XII del 
presente documento."; por lo anterior, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, con fecha 26 de diciembre de 2017, mediante oficio 156/0E/2017, entregó a la 
Presidencia de la Junta General Ejecutiva y del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, el acta circunstanciada 0E/01/2017, de la inspección ocular de las bardas señaladas en 
el escrito de queja presentado por el C. Luis Alonso García Hernández, así como, el acta 
circunstanciada 0E/02/2017, relativa a la verificación del video de fecha 11 de diciembre de 2017, en 
la página de Facebook denominada "Ramón Ochoa", igualmente señalado por el C. Luis Alonso 
García Hernández en su escrito de queja, ambas de fecha 21 de diciembre de 2017. 
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Que en relación con el punto 12 de los Antecedentes, con motivo del escrito de queja presentado por 
el C. Luis Alonso García Hernández, en contra del C. Ramón Gabriel Ochoa Peña, la Presidencia de 
la Junta General Ejecutiva y del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche 
convocó a una reunión de trabajo a celebrarse el día 29 de diciembre de 2017, a los integrantes de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, quienes en términos del 
artículo 54 del Reglamento para Conocer y Sancionar las Faltas Electorales Previstas en el Libro 
Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, se reunieron 
en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
aprobando el Acuerdo JGE/08/17, intitulado "ACUERDO QUE EMITE LA JUNTA GENERAL 
EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, PARA DAR CUENTA 
DE LAS DILIGENCIAS REALIZADAS POR LA OFICIALÍA ELECTORAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, RESPECTO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL 
C. LUIS ALONSO GARCÍA HERNÁNDEZ", el cual estableció en su punto ÚNICO lo siguiente: 
"ÚNICO.-Se aprueba se realice el análisis de las actas circunstanciadas elaboradas por la Oficialía 
Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en cumplimiento a las diligencias ordenadas 
en e/ Acuerdo JGE/07/17, para poder estar en aptitud de determinar sobre admisión, desechamiento 
o lo que conforme a derecho corresponda, en relación al escrito de queja interpuesta por el C. Luis 
Alonso García Hernández, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Reglamento para 
conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quintq de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para todos los efectos legales y administrativos 
a que haya lugar, en términos de las consideraciones de la I a la XI del presente documento." 

Que en relación con lo anterior, con fecha 21 de diciembre de 2017, en cumplimiento al 
PRIMERO del del Acuerdo JGE/07/17 de la Junta General Ejecutiva, la Oficialía Electoral 	nstituto 
Electoral del Estado de Campeche, se constituyó en la avenida Belisario Domíng 	esquina con 
Ópalo, y en la calle 45 esquina con 26 de la colonia pallas, ubicadas en el 	cipio de Carmen, 
Campeche, con la finalidad de constatar las bardas motivo de controversia 	ridas en el escrito de 
queja del C. Luis Alonso García Hernández, en contra del C. Ramón G 	el Ochoa Peña; que como 
resultado de dicha inspección la Oficialía Els toral del Instituto El 	oral del Estado de Campeche 
levanto el acta circunstanciada 0E/01/2017, la 	al en su parte 	dular describe lo siguiente: 

Por lo que una vez estando constituidos e 	calles Belisario Domínguez esquina con 
Ópalo, cerciorándonos de ello por la no 	a de la calle, pudimos constatar en los 
cruzamientos de la dirección manifest 	ueja, que no se encontró alguna barda con 
las características señaladas en 	otografía adjuntada a la Queja, y que el cruzamiento de 
dichas calles no concuerda 	lo señalado en la misma, toda vez que no corresponden a la 
colonia Volcanes, si no 	ccionamiento Rafael del Jesús Lozano Contreras. 	  

Sin embargo „: eguir sobre la avenida Belisario Domínguez, entre las privadas 
denominadas Veicll y Rosada del fraccionamiento Rafael del Jesús Lozano Contreras, cerca 
de los cruzamientos antes señalados se encontró una barda la cual se describe a 
continuación: 	  
Barda pintada con fondo blanco y borde inferior rojo, aproximadamente de dos metros de alto 
por cinco metros de ancho, en dicha barda se aprecia en la sección de color blanco con letras 
grandes el nombre de "Ramón Ochoa" la primera parte de/nombre pintadas de color negro 
y la segunda de color rojo, debajo del nombre con letras negras se encuentra escrito 
"Coordinador de Organización Municipal"; del costado izquierdo vista desde el frente del 
que suscribe, con letras rojas el nombre de "morena" debajo del mismo con letras negras se 
lee "MUNICIPIO DEL CARMEN", en la parte más baja del lado inferior izquierdo 
"PUBLICIDAD DIRIGIDA A SIMPATIZANTES DE MORENA", al costado superior derecho 
de la barda vista de frente en letras rojas "Afíliate ya!, en la sección roja inferior en el 
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costado izquierdo se lee con letras blancas "Calle 42c No 14 col. Tacubaya" y en su parte 
derecha "morena sí La esperanza de México". Asimismo, como referencia, dicha barda se 
encuentra ubicada justamente frente a una tienda con el logotipo de "Sol, cerveza" y la 
desembocadura de la calle Becal con Belisario Domínguez, de igual forma en el domicilio 
donde se encuentra la barda descrita, corresponde a una casa de una sola planta, pintada en 
color crema con orillas en color blanco, cuenta adicionalmente con una barda al frente sin 
revoco y sin pintura, además tiene una cochera con rejas negras y tinglado de lámina; una 
vez constatado lo anterior procedimos a llamar a viva voz en dicho domicilio, siendo 
atendidos por una persona del sexo masculino, quien no permitió que se pudieran apreciar 
bien sus características físicas, toda vez que atendió desde su puerta la cual cuenta con 
mosquitero, procediendo a identificamos e indicarle si podíamos hacerle algunas preguntas 
referentes a la barda del predio a lo que respondió que sí, preguntándole si era el dueño de 
ese predio, señalándome que si es el dueño y que con gusto contestaría las preguntas. Por lo 
que se procede a preguntarle ¿Usted pintó la barda? Respondiendo: "No, yo solo la presté a 
un conocido del partido y ellos vinieron a pintarla" ¿recibió algún pago por dar su permiso 
para pintar la barda? Respondiendo: No, no recibí ningún pago por la barda. ¿Podría 
identificarse o proporcionar su nombre? Respondiendo: Me agarro comiendo, pero mi 
nombre es Jorge Curí. Señalando al ciudadano que son todas las preguntas y agradeciendo 
su atención. Por lo anterior nos retiramos del lugar. 	 

Que como resultado de la verificación realizada en la calle 45 esquina con 26, se constató lo 
siguiente: 

tí' 

3.- Estando constituidos en las calles 45 (cuarenta y cinco) con esquina 26 (veintiséis), 
cerciorándonos de ello por la nomenclatura de la calle, nos cercioramos de que las calles no 
pertenecen a la colonia Pallas, si no a la colonia Centro; sin emba 	n ese cruzamiento 
pudimos observar una barda la cual se describ a continuación.  

Barda pintada con fondo blanco y borde inferior 	proximadamente de dos metros de alto 
por tres metros de ancho, en dicha barda se 	en la sección de color blanco con letras 
grandes el nombre de "Ramón Ochoa" 	a parte del nombre pintada de color negro y 
el segundo de color rojo, de 	nombr con letras negras se lee "Coordinador de 
Organización Municipdel costado izquierdo vista de frente del que suscribe con letras 
rojas el nombre de "morena", debajo del mismo con letras negras dice "MUNICIPIO DEL 
CARMEN", en la parte más baja del lado jnferijr izquierdo "PUBLICIDAD DIRIGIDA A 
SIMPATIZANTES DE MORENA", al sgstaló superior derecho de la barda vista de frente en 
letras rojas dice "¡Afilíate ya!, ftn»11.  sección roja inferior en el costado izquierdo se lee con 
letras blancas "Calle 42p.14-  14 col. Tacubaya" y en su parte derecha "morena sí La 
esperanza de México". Asimismo, como referencia, dicha barda se encuentra ubicada frente 
a una casa de una sola planta color blanca con rejas negras y barda pintada con logotipos al 
parecer de marcas de computación. De igual forma, en el domicilio donde se encuentra la 
barda corresponde a una casa de dos plantas, de color blanca con dos portones para entrada 
de vehículos, toda bardeada y en la parte de enfrente una puerta al parecer sin usarse, por lo 
que procedimos a llamar a viva voz en repetidas ocasiones sin obtener respuesta, por lo que 
procedimos a retiramos del lugar. 	  
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XIII. 	Que en cumplimiento al punto SEGUNDO del Acuerdo JGE/07/17 de la Junta General Ejecutiva, la 
Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche en coordinación con el Área 
Administrativa Especializada de Sistemas de Tecnologías y Cómputo del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, con fecha 21 de diciembre de 2017, realizaron la verificación del video de fecha 11 de 
diciembre de 2017, en la página de Facebook denominada "Ramón Ochoa", señalado por el C. Luis 
Alonso García Hernández en su escrito de queja; que como resultado de dicha inspección la Oficialía 
Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche levanto el acta circunstanciada 0E/02/2017, 
la cual en su parte medular describe lo siguiente: 

Acto seguido, se le concede el uso de la voz al Mtro, Eddy Alberto Calderón Vázquez, Titular 
del Área Administrativa Especializada de Sistemas de Tecnologías y Computo, quien señala: 
con fecha 22 de diciembre de 2017 recibí el oficio No SECG/2425/2017 de fecha 20 de 
diciembre del año 2017, por medio del cual la Licda. Ingrid Renée Pérez Campos, Secretaria 
Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, instruye al 
Área a mi cargo, a fin de que se coadyuve con la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, en la verificación del video de la página de Facebook denominado 
"Ramón Ochoa", referido por el C. Luis Alonso García Hernández en su escrito de queja; 
mismo oficio que exhibo en este acto a los presentes; Asimismo refiero que con la finalidad 
de dar cumplimiento a lo solicitado en el oficio SECG/2425/2017 específicamente al punto 
resolutivo TERCERO.- del Acuerdo JGE/07/17, procedo a explicar el procedimiento a seguir 
para la verificación de la cuenta denominada "Ramón Ochoa" por lo que manifiesto lo 
siguiente: 	  

El Ing. Silem Moisés Peña Caballero personal operativo del área a mi cargo, 	sél 
encargado de manejar el equipo de computo, a quien a partir de este momento 	ruyo para 
situar a la vista de los presentes, el navegador de Internet Google Chr en su Versión 
63.0.3239.84 (Build oficial) (64 bits), pod os observar que ha car 	la página, por lo que 
se escribirá en el navegador la dirección 'e url https://www  ebook.com, con ello hemos 
dado inicio de sesión con una cuenta de la al no espe aremos el nombre de usuario por 
cuestiones de protección de datos personal U 	ez que hemos iniciado dicha sesión y 
ubicado el botón de búsqueda en la parte s nor del centro de la página de Facebook, el 

1 NDk4MTM2OTUiLCJyZWYi0iJzZWVfbW9yZSJ9" 

Podemos o 	r la siguiente imagen arrojada por la búsqueda en la cual se visualizan seis 

Ing. Silem tecleará las palabras "Ramón 	como vemos nos arroja corno resultado la 
siguiente liga que da acceso a los c 	os elacionados con la búsqueda: 	 
"httns:/lwww.facebook.com/ 	/str/ram%C3%B3n+ochoa/kevwords users?see more ref= 
evJzaWQi0i1wL* 1 Nz   

cuentas 	facebook con el mismo nombre pero con distintas fotos de perfil, pero es la 
primera que aparece a la que daremos clic siendo la que se asemeja a la persona que 
aparece en las capturas de pantalla adjuntadas a la queja del C. Luis Alonso García 
Hernández. 	  
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Al dar clic a la primera cuenta observamos que nos redirecciona al siguiente link: 

"httos://www.facebook.com/profile.ohn?id=100016636686545  " 

Se muestra la imagen que corresponde a una página denominada "Ramón Ochoa", con una 
foto de portada de fondo rojo con unas manos, en la cual se visualiza el texto que a la letra 
dice: "MORENA MUNICIPIO DE CARMEN" acompañado de un eslogan "SEAMOS MÁS 
¡AFÍLIATE YA!" y una foto de perfil de una persona del sexo masculino con barba, bigote, 
camisa blanca y una gorra en color rojo. 

Continuamos navegando hacia abajo de la 
correspondiente al día 11 de diciembre de 2017 
mencionado en la queja, encontrando com 
que no corresponden con las carac 	icas 
interpuesta. 

a web, hasta llegar a la fecha 
debería localizarse el supuesto video 

os apreciar únicamente 2 publicaciones 
ñaladas por el accionante en /a queja 
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Seguidamente procedemos a realizar otra búsqueda encontrando un sitio web de facebook, 
relativo a una página web denominada "Ramón Ochoa" y como apreciamos esta sección nos 
remite al siguiente link y portada 	 
httos:/lwww.facebook.com/RamonOchoaP/  

ieec 
INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE 

Ahora iremos a la sección de videos de la pági 
a ubicar los videos de fecha 11 de diciembre d 
solamente uno publicado en esa fecha en el 
coordinador municipal de Morena en Carmen 
compartan" lo encontramos en la siguiente 
https://www.facebook.com/pq/Ram 	oaP/ 

tes citada, procedemos 
podemos observar aparece 

lee "Buenos días amigos, Como 
nvito a ver este vídeo y para que lo 

os/?refroage interna! 

web de facebo 
2017, y 

morena 

Finalmente procedemos a darle clic al vídeo que nos ocupa, el cual tiene una duración de un 
minuto con veintitrés segundos, un peso de 6,111 KB y en su portada tiene la siguiente 
imagen y se lee en el lado superior derecho de la pantalla "Buenos días amigos, Como 
coordinador municipal de Morena en Carmen, les invito a ver este vídeo y para que lo  

Av. Fundadores No, 18, Área Ah Kin] Pech, CP, 24014 
San Francisco de Campeche, Campeche Teléfono 01 198 I 12.73•-010 

www.ieec.org.rnx 

11 



Instituto Electoral del Estado de Campeche 
Junta General Ejecutiva 

"2018. Tu participación activa y responsable es la mejor elección para Campeche. IEEC" 

ieec 
INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE 

compartan" no encontrando otro video con esa fecha; dicho video se encuentra en la 
siguiente liga. 	 

https://www.facebook.com/pg/RamonOchoaP/videos/856439304526160  

1T 

Que en relación con los puntos 13 y 14 de los Antecedentes, la Presidencia de la Junta General 
Ejecutiva y del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche convocó para una 
reunión de trabajo para el día 5 de enero de 2018, a los integrantes de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, quienes en términos del artículo 54 del Reglamento para 
Conocer y Sancionar las Faltas Electorales Previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, se reunieron en la Sala de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para examinar las actas 
presentadas por la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en cumplimiento 
al Acuerdo JGE/07/17, y toda vez que el promovente en su escrito de queja señaló que la página de 
Facebook denominada "Ramón Ochoa", se trata de una página personal, por lo que la Junta General 
Ejecutiva consideró pertinente emitir el Acuerdo JGE/01/18 intitulado, "ACUERDO QUE EMITE LA 
JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO .PE' CAMPECHE, 
PARA INSTRUIR SE REALICEN NUEVAS DILIGENCIAS DE VERIFICACI 	 ESPECTO DE LA 
QUEJA INTERPUESTA POR EL C. LUIS A NSO GARCÍA HERN 	Z", que en su punto de 
acuerdo ÚNICO estableció : "ÚNICO.- Se apru a que la Secretar e la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, nstruya a 	ea Administrativa Especializada de 
Sistemas de Tecnologías y Cómputo del Instituto lec 	del Estado de Campeche, con la finalidad 
de que verifique si las páginas de Facebook 	*minada "Ramón Ochoa", descritas en el acta 
circunstanciada de inspección ocular 0E/02/ 	EIN encuentran clasificadas como perfil o página 
personal o pública, a efecto de estar en 	eff- determinar lo que a derecho corresponda, y a su 
término informar a la Junta Gen 	ecutiva .e los resultados de la misma, para todos los efectos 
legales y administrativos a 	aya lugar; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 
59 del Reglamento p 	nocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la 
Ley de Institucioaal-f Procedimientos Electorales del Estado de Campeche..." ; que en cumplimiento 
a lo anterior, ell\iltro. Eddy Alberto Calderón Vázquez, Titular del Área Administrativa Especializada 
de Sistemas de Tecnologías y Computo del Instituto Electoral del Estado de Campeche, mediante 
oficio USTC/019/2018, señaló que de la verificación realizada a las páginas de la red social 
denominada facebook https://www.facebook.com/Ramón-Ochoa-Peña-1894064830866684/  y 
https://www.facebook.com/pq/RamonOchoaP/  se tuvo como resultado que ambas son de carácter 
público. 

Que por lo anterior, en relación con el punto 15 de los Antecedentes, con fecha 11 de enero de 2018, 
la Presidencia de la Junta General Ejecutiva y del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche convocó a una Reunión Extraordinaria de la Junta General Ejecutiva a efecto de darle 
seguimiento a la Queja presentada por el C. Luis Alonso García Hernández, en contra del C. Ramón 
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Gabriel Ochoa Peña, por la realización de presuntos actos anticipados de precampaña en el 
Municipio de Carmen, Campeche, a efecto de analizar si la Queja presentada reúne todos y cada uno 
de los requisitos señalados en el artículo 52 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas 
Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche. 

Que por consiguiente, la Junta General Ejecutiva procederá a realizar el correcto análisis de la queja 
interpuesta por el C. Luis Alonso García Hernández, conforme a lo establecido en los artículos 613 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; y 52 del Reglamento 
para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, referente a los requisitos que se deben 
cumplir al presentar el escrito inicial de queja en el Procedimiento Especial Sancionador, por 
encontrarse dicha queja en los supuestos establecidos en los artículos 613 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; 49 fracción I y 50 del citado Reglamento, el 
cual señala que, el Procedimiento Especial Sancionador, tiene como finalidad determinar de manera 
expedita, la existencia y responsabilidad en materia administrativa electoral, mediante la valoración de 
medios de prueba e indicios, cuando se denuncie la comisión de conductas que contravengan 
normas sobre propaganda política o electoral, diferentes a radio y televisión; por lo anterior y al ser la 
Junta General Ejecutiva el órgano competente para determinar la admisión o desechamiento del 
escrito de queja o dictar en su caso las medidas que considere pertinentes en términos de lo exigido 
por la Ley de la materia, encontrándose esta en aptitud de proceder según lo que corresponda, en el 
plazo que considere pertinente en razón de las características de la queja y de las diligencias que 
deban realizarse. Por lo anterior, para determinar la admisión o desechamiento del escrito de queja, 
es necesario verificar si cumple o no los requisitos a que alude el referido artículo 52 del citado 
Reglamento, mismos que se mencionan a continuación: I. El nombre con firma autógrafa o huella 
digital del quejoso y, si es persona moral, el de su legítimo representante; II. El domipilia-del quejoso, 
para efectos de oír y recibir notificaciones; III. Los documentos que sean nece 	s para acreditar la 
personalidad del quejoso y, en su caso, la de 	legitimo representante: 	artidos y Agrupaciones 
Políticas ante el Instituto, así como sus repr entantes acreditaa 	ante los órganos del mismo, 
quedan exceptuados del cumplimiento de este rl.euisito; IV 	ación expresa y clara de los hechos 
en que se sustente la queja y los preceptos jurídis pr 	amente violados; V. La aportación de los 
elementos de prueba en que se sustente la que* II. El nombre y domicilio de cada uno de los 
presuntos infractores, y VII. Del escrito de.•:‘,1Phoemás documentación se acompañará de las 
simples legibles para emplazar a cada un 	,4Wrresuntos infractores. 

Que del análisis efectuado y 	inos de lo anterior, se verificó el cumplimiento de todas y cada 
una de las fracciones de 	iculos 613 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campec 	del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas 
en el Libro Quirtt.64:'ré la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 
relativo a los requisitos que el escrito de queja debe contener en el Procedimiento Especial 
Sancionador, resultando lo siguiente: Fracción I. El nombre con firma autógrafa o huella digital del 
quejoso. Se expresa como nombre del quejoso el C. Luis Alonso García Hernández, con firma 
autógrafa al margen del documento; Fracción II. El domicilio del quejoso, para efectos de oír y recibir 
notificaciones. Se manifiesta como domicilio el ubicado en Avenida Francisco I. Madero número 130 
Barrio San Francisco de Campeche, Campeche; Fracción III. Los documentos que sean necesarios 
para acreditar la personalidad del quejoso y, en su caso, la de su legítimo representante: los Partidos 
y Agrupaciones Políticas ante el Instituto, así como sus representantes acreditados ante los órganos 
del mismo, quedan exceptuados del cumplimiento de este requisito. La presenta persona física por su 
propio derecho, y se identifico con su credencial para votar con OCR 0206018993517; Fracción IV 
Narración expresa y clara de los hechos en que se sustenta la queja y los preceptos jurídicos 
presuntamente violados. Contiene un apartado de hechos en el cual expresa los hechos en que se 
sustenta la Queja y manifiesta presuntas violaciones a los preceptos jurídicos de la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; Fracción V La aportación de los 
elementos de prueba en que se sustente la queja. El quejoso aporta 4 evidencias fotográficas 
impresas a color; Fracción VI. El nombre y domicilio de cada uno de los presuntos infractores. Señala 
como responsable al C. Ramón Gabriel Ochoa Peña con domicilio en la calle 42 C, número 14 de la 
colonia Tacubaya en Ciudad del Carmen, Campeche; Fracción VII. Del escrito de queja y demás 
documentación se acompañará de las copias simples legibles para emplazar a cada uno de los 
presuntos infractores. El quejoso aportó los documentos solicitados. 

Que en relación con el punto 9 y 12, de los Antecedentes, la Junta General Ejecutiva en relación con 
el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la 
Jurisprudencia número 28/2010, cuyo rubro es "DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA 
PROBATORIA", y la Jurisprudencia número 22/2013, cuyo rubro es "PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. LA  AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS 
PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS PARA SU RESOLUCIÓN, ordenó las diligencias necesarias 
para la constatación de la existencia de los hechos irregulares denunciados por el C. Alonso García 
Hernández, en contra del C. Ramón Gabriel Ochoa Peña, por la realización de presuntos actos 
anticipados de precampaña en el Municipio de Carmen, Campeche, necesarias para el 
esclarecimiento de éstos. Que del resultado de las inspecciones oculares realizadas por la Oficialía 
Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se dio cuenta de los hechos manifestados 
por el quejoso, como se describió en las consideraciones XII y XIII del presente documento. Así 
como, de la actuación realizada por el Área Administrativa Especializada de Sistemas de Tecnologías 
y Computo del Instituto Electoral del Estado de Campeche, señalada en la consideración XIV del 
presente documento. 

Que por lo anterior, del resultado del análisis de los requisitos señalados en cada una de las 
fracciones de los artículos 613 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales d_.e.LEstado de 
Campeche; y 52 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electoralear*Oevistas en el 
Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimi tos Electorales del Esta 	.é Campeche, y una 
vez concluida las diligencias para la constataci. de la existenci 	e los hechos irregulares 
denunciados, necesarias para el esclarecimiento de stos, se de 	nde que el promovente cumple 
con todos los requisitos procedentes para la admisión el e 	de queja presentada por el C. Luis 
Alonso García Hernández, en contra del C. Ramó 	riel Ochoa Peña, por la realización de 
presuntos actos anticipados de precampaña en el 	o de Carmen, Campeche; de conformidad 
con los artículos 614 de la Ley de Institu 	Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche; y 59 del Reglamento para 	r y San onar las Faltas Electorales previstas en el Libro 
Quinto de la Ley de Institucione 	edimientos Electorales del Estado de Campeche. 

Que en términos de lo efil"Tpáásto en el artículo 61 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas 
Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, que a la letra dice: "Cuando la Junta admita la queja, emplazará al quejoso y al 
presunto infractor para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar 
dentro del plazo de setenta y dos horas posteriores a la admisión, en su caso la Junta podrá ampliar 
el plazo en razón de las características de la queja. En el escrito respectivo se le informará al 
presunto infractor de los hechos que se le imputan y se le correrá traslado de la queja con sus anexos 
en los términos que haya sido presentada"; por lo anterior, se considera oportuno ordenar el 
emplazamiento a las partes, la cual por razones de distancias, derivado de que los hechos y el 
domicilio del denunciado se ubica en el Municipio de Carmen, Campeche, y a fin de garantizar una 
debida defensa, debe realizarse a las 11:00 horas del día 16 de enero de 2018, en las instalaciones 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche ubicado en Avenida Fundadores, número 18, Área Ah-
Kim-Pech C.P. 24014, San Francisco de Campeche, Campeche; y una vez celebrada la audiencia de 
pruebas y alegatos que será conducida por la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de 
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Campeche en términos del artículo 62 del citado Reglamento, esta deberá turnar inmediatamente por 
escrito de todo lo actuado a la Junta General Ejecutiva para que se turne el expediente completo, al 
Tribunal Electoral del Estado de Campeche, así como un informe circunstanciado, en términos de lo 
dispuesto los artículos 614 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche; 63 y 64 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el 
Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 

XXI. 	Que por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 286, fracciones VIII, y X, 610, 
párrafo segundo, y 614 , de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche; 59, 61, 62, y 63 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales 
previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche, se propone al pleno de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche: a) Aprobar se admita la queja interpuesta por el C. Luis Alonso García Hernández, en 
contra del C. Ramón Gabriel Ochoa Peña, por la realización de presuntos actos anticipados de 
precampaña en el Municipio de Carmen, Campeche, en virtud de que cumple a plenitud con los 
requisitos previstos en los artículos 613 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, y 52 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas 
en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 
para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; b) Aprobar que la Secretaría 
Ejecutiva de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, instruya a la 
Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que emplace mediante oficio 
al C. Luis Alonso García Hernández, adjuntado copia certificada del presente Acuerdo, en el domicilio 
ubicado en Avenida Francisco I. Madero, número 130, Barrio San Francisco de Campeche, 
Campeche, para que por sí o a través de sus respectivos representantes legales, comparezcan 
personalmente o por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, que por razones de distancia 
derivado de que los hechos y el domicilio del denunciado se ubica en el Municipio, de Carmen, 
Campeche, a fin de garantizar una debida defensa, tendrá verificativo a las 11:00 Oras del día 16 de 
enero de 2018, en las instalaciones del Institut Electoral del Estado de 'mpeche ubicado en 
Avenida Fundadores, número 18, Área Ah-Kim- ch, C.P. 24014, 	rancisco de Campeche, 
Campeche; de conformidad con lo establecido en el artículo 	el Reglamento para conocer y 
Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Punto de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche 	todos los efectos legales y administrativos 
a que haya lugar; c) Aprobar que la Secretaría de I 	n General Ejecutiva del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, instruya a la Oficialía Elz,-../re 	e-  Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
para que emplace mediante oficio alÇ .'-fuion - 	Ochoa Peña, adjuntando copia simple del 
escrito de queja con sus anexos.,e 	términos en que fue presentado, además de copia certificada 
del presente Acuerdo, en ej.ejl.Mrcilio ubicado en la calle 42 C, número 14, de la colonia Tacubaya, en 
Ciudad del Carmen, Cart4yec-he, para que por sí o a través de sus respectivos representantes legales, - 
comparezcan perscénalmente o por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, que por razones de 
distancia, derivado de que los hechos y el domicilio del denunciado se ubica en el Municipio de 
Carmen, Campeche, a fin de garantizar una debida defensa, tendrá verificativo a las 11:00 horas del 
día 16 de enero de 2018, en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Campeche ubicado 
en Avenida Fundadores, número 18, Área Ah-Kim-Pech, C.P. 24014, San Francisco de Campeche, 
Campeche; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Reglamento para 
conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para todos los efectos legales y administrativos 
a que haya lugar; d) Aprobar que la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, instruya a la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
para que conduzca la audiencia de pruebas y alegatos que tendrá verificativo a las 11:00 horas del 
día 16 de enero de 2018, en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Campeche ubicado 
en Avenida Fundadores, número 18, Área Ah-Kim-Pech, C P. 24014, San Francisco de Campeche, 
Campeche; debiendo levantar constancia de su desarrollo, y una vez concluida deberá turnar 
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inmediatamente por escrito de todo lo actuado a la Junta General Ejecutiva para que se turne el 
expediente completo al Tribunal Electoral del Estado de Campeche; lo anterior de conformidad con 
los artículos 62 y 63 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el 
Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para 
todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; e) Aprobar que la Secretaría de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche, instruya a la Oficialía Electoral del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que notifique por los estrados del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, el presente Acuerdo en copia certificada, adjuntado copia simple del escrito 
de queja y sus anexos en los términos en que fue presentado. En caso de que los interesados no 
quisieran recibir la citada notificación o por cualquier circunstancia no se hubiera podido notificar en 
los domicilios señalados en el escrito de queja, la notificación realizada por estrados tendrá plena 
validez jurídica; lo anterior de conformidad con los artículos 691, 692 y 693, de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; 21 y 22 del Reglamento para conocer y 
Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para todos los efectos legales y administrativos 
a que haya lugar; f) Aprobar que la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, instruya al Titular del Área Administrativa Especializada de Sistemas de 
Tecnologías y Computo del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que provea lo necesario 
para la publicación en copia certificada del presente Acuerdo, en la página oficial de internet 
www.ieec.orq.mx,  del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para todos los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar; g) Instruir a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, para que en uso de las facultades 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 artículo 38, fracción XII, del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, provea lo necesario para la publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
del Estado, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

EN MÉRITO DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, FUNDADO Y CONSIDERADQ„ESTA JUNTA 

PRIMERO.- Se admite la queja interpuesta por el C. Lis A..• so García Hernández, en contra del C. 
Ramón Gabriel Ochoa Peña, por la realización de pr- -:-.tos actos anticipados de precampaña en el 
Municipio de Carmen, Campeche, en virtud de que -.i 	--á plenitud con los requisitos previstos en los 
artículos 613 de la Ley de Instituciones y Pro 	e - Electorales del Estado de Campeche, y 52 del 
Reglamento para conocer y Sanciow 	altas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos„..Eléltibrales del Estado de Campeche, para todos los efectos legales y 
administrativos a que haya-J:1611r; lo anterior, en términos de los razonamientos expresados en las 
consideraciones de la 1.,.94a-5<X1 del presente documento. 

SEGUNDO.- Se aprueba que la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, instruya a la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que 
emplace mediante oficio al C. Luis Alonso García Hernández, adjuntado copia certificada del presente 
Acuerdo, en el domicilio ubicado en Avenida Francisco I. Madero, número 130, Barrio San Francisco de 
Campeche, Campeche, para que por sí o a través de sus respectivos representantes legales, 
comparezcan personalmente o por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, que por razones de 
distancia derivado de que los hechos y el domicilio del denunciado se ubica en el Municipio de Carmen, 
Campeche, a fin de garantizar una debida defensa, tendrá verificativo a las 11:00 horas del día 16 de 
enero de 2018, en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Campeche ubicado en Avenida 
Fundadores, número 18, Área Ah-Kim-Pech, C.P. 24014, San Francisco de Campeche, Campeche; de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas 
Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Campeche, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, en términos de las 
consideraciones de la I a la XXI del presente documento. 

TERCERO .- Se aprueba que la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, instruya a la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que 
emplace mediante oficio al C. Ramón Gabriel Ochoa Peña, adjuntando copia simple del escrito de queja 
con sus anexos, en los términos en que fue presentado, además de copia certificada del presente 
Acuerdo, en el domicilio ubicado en la calle 42 C, número 14, de la colonia Tacubaya, en Ciudad del 
Carmen, Campeche, para que por sí o a través de sus respectivos representantes legales, comparezcan 
personalmente o por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, que por razones de distancia, derivado 
de que los hechos y el domicilio del denunciado se ubica en el Municipio de Carmen, Campeche, a fin de 
garantizar una debida defensa, tendrá verificativo a las 11:00 horas del día 16 de enero de 2018, en las 
instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Campeche ubicado en Avenida Fundadores, número 18, 
Área Ah-Kim-Pech, C.P. 24014, San Francisco de Campeche, Campeche; lo anterior, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 61 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas 
en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para 
todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, en términos de las consideraciones de la I a 
la XXI del presente documento. 

CUARTO.- Se aprueba que la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, instruya a la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que 
conduzca la audiencia de pruebas y alegatos que tendrá verificativo a las 11:00 horas del día 16 de enero 
de 2018, en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Campeche ubicado en Avenida 
Fundadores, número 18, Área Ah-Kim-Pech, C.P. 24014, San Francisco clet,,CáMpeche, Campeche; 
debiendo levantar constancia de su desarrollo, y una vez concluida de 	'Pturnar inmediatamente por 
escrito de todo lo actuado a la Junta Gen al Ejecutiva para qu 	turne el expediente completo al 
Tribunal Electoral del Estado de Campeche lo anterior de 	ormidad con los artículos 62 y 63 del 
Reglamento para conocer y Sancionar las Fa as Elect 	s previstas en el Libro Quinto de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del st 	de Campeche, para todos los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar, en términ 	de las consideraciones de XX y XXI del presente 
documento. 

QUINTO.- Se aprueba que la--'-ría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, instruya a 	alta Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que 
notifique por los estk; 	del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el presente Acuerdo en copia 
certificada, adjAtatro copia simple del escrito de queja y sus anexos en los términos en que fue 
presentado. En caso de que los interesados no quisieran recibir la citada notificación o por cualquier 
circunstancia no se hubiera podido notificar en los domicilios señalados en el escrito de queja, la 
notificación realizada por estrados tendrá plena validez jurídica; lo anterior de conformidad con los 
artículos 691, 692 y 693, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; 
21 y 22 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para todos los efectos legales 
y administrativos a que haya lugar; en términos de la consideración XXI del presente documento. 

SEXTO.- Se aprueba que la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, instruya al Titular del Área Administrativa Especializada de Sistemas de Tecnologías y 
Computo del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que provea lo necesario para la publicación 
en copia certificada del presente Acuerdo, en la página oficial de internet www.ieec.orq.mx, del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; en 
términos de la consideración XXI del presente documento. 
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SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. 

ASÍ LO ACORDARON LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN REUNIÓN DE TRABAJO CELEBRADA EL 12 DE 
ENERO DE 2018. 	  

LICDA. INGRID RENÉE PÉREZ CAMPOS, 
SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO 
GENERAL Y SECRETARIA DE LA JUNTA 

GENERAL EJECUTIVA. 

"t. ,.,..74,... 
-MINE ../~. 

L.A.E. JOSÉ LUI R ES CADENAS, 	 LICD  r ... 0 v MARGARITA ROSAS 
DIRECTOR EJECUTIVI D DMINISTRACIÓN Y 	 URIOSTEGUI, 

PRERRO 	VAS. 	 DIRECTORA EJECUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL. 

LIC. VÍCTOR UGO ZUBIETA DELGADO 
DIRECTOR EJECUTIVO DE 

CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 
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LA SUSCRITA, SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, LICDA. INGRID 
RENÉE PÉREZ CAMPOS, CON FUNDAMENTO EN LAS FRACCIONES XII, 
XIII Y XXX, DEL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE 
VIGENTE, Y 38 FRACCION IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE VIGENTE, 
CERTIFICA: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE DIECIO 
CHO (18) FOJAS ÚTILES, ES COPIA FIEL Y EXACTA DEL DOCUMENTO 
QUE OBRA EN EL ARCHIVO DEL CONSEJO GENERAL DE ESTE 
INSTITUTO. PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE PROCEDAN 
SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS /12 DÍAS DE ENERO DE 2018. 
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