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Acuerdo No. JGE/33/18. 

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. GUSTAVO QUIROZ 
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 Federació7 -y de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. En la mismdfecha, se publicó,erOecreto por el que se expidió 
la Ley General de Partidos Políticos. 

Que el 19 de junio de 2014, la LXI Legislatura del H. Cont 	del Estado de Campeche, aprobó el 
Decreto Número 139, por el que se reformaron, derogáron y adicionaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, publicadó'en el Periódico Oficial del Estado con fecha 24 de 
junio de 2014. El Decreto reformó los artículos 1.5,3, 24, 30, el segundo párrafo y los incisos b) y e) 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 disponen lo siguiente: "Quinto.- Por 
única ocasión, el proceso eNtloral local Correspondiente a las elecciones respectivas que tendrán lugar el 
primer domingo de junio del a o 2015 iniciará en la primera semana del mes de octubre del año 2014. Los 
procesos electorales en los posteriores periodos iniciarán en el mes de Septiembre del año anterior a la 
elección correspondiente. P ara tal efecto el Consejo General del Organismo Público Local denominado 
"Instituto Electoral del Estado de Campeche" aprobará los ajustes necesarios a fin de garantizar la debida 
ejecución de las activi9ades y procedimientos electorales contenidos en la presente Constitución"; y 
"Sexto.- Las eleccioneg locales que se verifiquen en el año 2018 se llevarán a cabo el primer domingo del 
mes de julio". 

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. 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". 
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Que el 20 de febrero de 2015, en la 4' Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, emitió el Acuerdo CG/10/15, por el que se aprueba 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", publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 23 de 
febrero de 2015. 

Que en la 1 1 a 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 12 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 el 7 de marzo de 2018, la Secretaria Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, mediante los diversos SECG/726/2018, SECG/727/2018, SECG/728/2018, 
SECG/729/2018, SECG/730/2018, SECG/731/2018, SECG/732/2018, SECG/733/2018, SECG/734/2018 y 
SECG/735/2018, respectivamente, remitió a los Partidos Políticos acreditados ante el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, un atento recordatorio respecto del término para el retiro de la 
propaganda electoral de precampaña de la elección de diputaciones locales, HH. Ayuntamientos y HH. 
Juntas Municipales por el principio de mayoría relativa, para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-
2018. 

Que el 10 de marzo de 2018, a las 10:25 horas, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, recibió el escrito dirigido al H. Consejo Ge 	al del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, signado por el C. Gustavo Quiroz Hernán 	representante ante el Consejo Municipal en 
Campeche, en contra del Partido Revolucionario In ucional, el precandidato Claudio Cetina Gómez y 
TRC Televisión y Radio de Campeche, escrito qu onsta de cuatro fojas escritas de un solo lado, anexos 
constantes de once imágenes,en blanco y n o y escrito de fecha 19 de febrero de 2018, dirigido al C. 
José Luis Gil Zetina, Presidente del Cons 	Municipal de Campeche, signado por el C. José Luis Flores 
Pacheco, Representante Propietkrio de orena, ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

Y\- 
Que el 10 de marzo de 2018 alAr  residencia de la Junta General Ejecutiva y del Consejo General del 
Instituto Electoral del Esta II • • 	ampeche convocó a una Reunión Extraordinaria de la Junta General 
Ejecutiva, para el 11 de . o de 2018, en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Campe 	a efecto de examinar la Queja presentada por el C. Gustavo Quiroz Hernández, 
en contra del Parti.,-.. evolucionario Institucional, el precandidato Claudio Cetina Gómez y TRC Televisión 
y Radio de Campeche, y determinar lo que conforme a derecho corresponda; 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. 

Que el 11 de marzo 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/17/18, intitulado 
"ACUERDO QUE EMITE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE RESPECTO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL C. GUSTAVO QUIROZ 
HERNÁNDEZ". 

Que el 12 de marzo de 2018, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, realizó 
la diligencia de inspección ocular ordenada por la Junta General Ejecutiva mediante Acuerdo JGE/17/18, 
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respecto de la Queja presentada por el C. Gustavo Quiroz Hernández, en contra del C. Claudio Cetina 
Gómez. 

Que el 14 de marzo de 2018, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, realizó 
la diligencia de verificación de video contenido en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/trctelevision/videos/1606177736159439/,  de la página TRC Televisión en 
Facebook, ordenada por la Junta General Ejecutiva mediante Acuerdo JGE/17/18, respecto de la Queja 
presentada por el C. Gustavo Quiroz Hernández, en contra del C. Claudio Cetina Gómez. 

Que el 16 de marzo de 2018, mediante oficio 0E/086/2018, la Titular de la Oficialía Electoral del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, remitió a la Presidencia de la Junta General Ejecutiva y del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, las actas circunstanciadas 0E/10/08/2018 y 
0E/10/09/2018, de las inspecciones realizadas en cumplimiento al acuerdo No. JGE/17/18, derivado de la 
reunión extraordinaria llevada a cabo por la Junta General Ejecutiva celebrada el día 11 de marzo de 
2018. 

Que el 16 de marzo 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/19/18, 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. GUSTAVO QUIROZ HERNÁNDEZ". 

Que la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, a través 
de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, remitió el oficio No. 
SECG/884/2018, de fecha 16 de marzo de 2018, relativo al requerimiento de información, dirigido al 
Director General y/o Representante Legal de la Televisora deno nada Televisión y Radio de Campeche 
(TRC), mismo que fue notificado por la Oficialía Electoral djIhfstituto Electoral del Estado de Campeche, 
el día 16 de marzo de 2018. 

Que el 20 de marzo de 2018, wediante oficio 	C/DG-UJ/029/2018, signado por el Director General de 
Sistemas de Televisión y Radio ele Campec (TRC), por medio del cual dio contestación al requerimiento 
realizado a través del oficio SECG/0884/2018 de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, en cumplimiento al acuerdo No. JGE/19/18, derivado de la reunión 
extraordinaria llevada a cabo pørUa Junta General Ejecutiva celebrada el día 16 de marzo de 2018. 

Que el 22 de marzo d 	8, en reunión de trabajo celebrada por los integrantes de la Junta General 
Ejecutiva del InstitqEtctoral del Estado de Campeche, aprobaron el Acuerdo JGE/28/18, intitulado 
"ACUERDO QUEPM/TE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE, PARA DAR CUENTA DEL REQUERIMIENTO REALIZADO A TELEVISIÓN Y 
RADIO DE CAMPECHE (TRC), RESPECTO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL C. GUSTAVO 
QUIROZ HERNÁNDEZ". 

Que el 24 de marzo de 2018, mediante escrito signado por el Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional, dio contestación al requerimiento realizado a través del oficio 
SECG/1015/2018 de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, en cumplimiento al acuerdo No. JGE/28/18, derivado de la reunión extraordinaria llevada a 
cabo por la Junta General Ejecutiva celebrada el día 22 de marzo de 2018. 
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20. Que el 24 de marzo 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 el 25 de marzo de 2018, en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, a efecto de dar cuenta del requerimiento realizado al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), con motivo de la queja presentada por el C. Gustavo Quiroz Hernández, y determinar 
lo que conforme a derecho corresponda; 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 	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 {D'artes conducentes para todos los efectos legales 
a que haya lugar. 

Artículos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, fracción I, 20, 21, 22, 49, fracción I, 50, 53, 54, 55, 58, 59, 
61, 62 y 63 del Reglamento para conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro 
Quinto de la Ley de Institucidnes 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, fracción I, 2, 4 fracción I, punto 1.1, inciso b) y fracción II, punto 2.1, incisos a) y b), 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 todoslos efectos legales a que haya lugar. 

CONSIDERACIONES: 

I. 	Que el Instituto Electoral del Estado de Campeche es un Organismo Público Local Electoral, autoridad en 
materia electoral, de carácter permanente, que tiene a su cargo la organización y la celebración periódica 
y pacífica de las elecciones estatales y municipales para renovar a los integrantes de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos y Juntas Municipales; cuenta con personalidad 
jurídica y patrimonio propio; es autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño y está facultado para vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral; tiene como fines contribuir al desarrollo de la vida 
democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos, asegurar a los ciudadanos el 
ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, velar por la 
autenticidad y efectividad del sufragio, llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 
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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 su Presidente las facultades de convocar, 
presidir y conducir las reuniones de la Junta General Ejecutiva y las demás ouell confiera el Consejo 
General, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 	ab de Campeche, y otras 
disposiciones complementarias, lo anterior, con fundamento en 	artículos 253 fracción II y 280 
fracciones, XIII y XVIII de la Ley de Instituciones y Procedimie s Electorales del Estado de Campeche 
en concordancia con los numerales 4 fracción I, punto 	, inciso b) y 19, fracciones IX y XIX del 
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

Que la Secretaría Ejecutiva del Consejo Geperal del Instituto Electoral, es un órgano Ejecutivo de 
carácter unipersonal que tiene entrefl sus fujpi6nes la de auxiliar al Consejo General en el ejercicio de sus 
atribuciones, cumplir las instrucciones de residente del Consejo General, actuar como Secretaria de la 
Junta General Ejecutiva, auxiliarló_en sus tareas y las demás que le sean conferidas por el Consejo 
General, por el Presidente del milrno, por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Campeche, así como sj,Jpervisar y ejecutar, en su caso, el adecuado cumplimiento de los acuerdos y 
resoluciones del Consejp 	eral y de la Junta General, establecer los mecanismos para la adecuada 
coordinación de accio 	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 arificable; lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 253 fracción 
III, 282 fracciones I, XX, XXV y )0(X 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 1, 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 
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 
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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. 

Que el Departamento de la Oficialía Electoral se encuentra adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
General del Instituto Electoral, por tal motivo la Secretaría Ejecutiva estará investida 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 
la Secretaría Ejecutiva en ejercicio de sus funciones; las que les ordene la Secretaría Ejecutiva, 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 1, 111, IV, V, 
VI y VII, de la Ley de Instituciones y 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 Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 

Que el procedimiento especial para el conocimiento de las faltas y 	icación de sanciones administrativas 
podrá iniciar cuando se presente una queja en un proceso elec • 	local por la comisión de las siguientes 
conductas infractoras: contravengan las normas sobre prop.• nda política o electoral, diferentes a radio y 
televisión, y constituyan actos anticipados de precampa" o campaña, consecuentemente dentro de los 
procesos electorales, la Junta General Ejecutiva y la 	cretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, instruirán 
y darán trámite al procedimiento especial estableci• • en el Capítulo Tercero de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Est 	de Cam - he, conforme a las disposiciones establecidas en la 
citada Ley y en el Reglamento de I materia. Finalmente la Secretaría Ejecutiva y la Junta General 
Ejecutiva podrán ser auxiliadas por la O'Icialía Electoral, para llevar a cabo el desahogo, procedimientos, 
diligencias, audiencias, notificaciones y demás trámites relativos a los procedimientos especiales 
sancionadores, lo anterior de conformidad con lo señalado en el artículo 610, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. En virtud de lo anterior, el procedimiento que debe 
aplicarse al presente asunto es el especial sancionador y no el sancionador ordinario como lo solicitó el 
quejoso. 

1/ 
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. 

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. 
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Que en relación con el punto 11 de Antecedentes, con motivo del escrito de queja presentado con fecha 
10 de marzo de 2018, por el C. Gustavo Quiroz Hernández, en contra del Partido Revolucionario 
Institucional, el precandidato Claudio Cetina Gómez y TRC Televisión y Radio de Campeche, por la 
realización de presuntos actos anticipados de precampaña en el Municipio de 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 el punto 10 de antecedentes, con motivo del escrito de Queja presentado por el C. 
Gustavo Quiroz Hernández, en contra del Partido Revolucionario Institucional, el precandidato Claudio 
Cetina Gómez y TRC Televisión y Radio de Campeche, por la realización de presuntos actos anticipados 
de precampaña en el Municipio de Campeche; la Presidencia de la Junta General Ejecutiva y del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Campeche convocó a una reunión de trabajo para el día 11 
de marzo 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 junto con las pruebas el escrito de Queja ante citado, de dicha reunión 
derivó el Acuerdo JGE/17/18, intitulado "ACUERDO QUE EMITE LA JUNTA ENERAL EJECUTIVA DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, RESPECT E LA QUEJA INTERPUESTA 
POR EL C. GUSTAVO QUIROZ HERNÁNDEZ"; a través del c 	se ordenaron las diligencias de 
investigación en relación con los criterios sostenidos por el Tr.  nal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dentro de la Jurisprudencia número 28/2010, cuy ubro es "DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN 
EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIO DOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA 
PROBATORIA", y la Jurisprudencia número 22/2013 cuyo rubro es "PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. LA  AUTORIDAD ADMINISTRATI ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS 
LEGALMENTE PREVISTAS PARA S RESOLUC N". 

XL 	Que en relación con lo anterior, y a los u s 9 y 10 de antecedentes, en cumplimiento del Acuerdo 
JGE/17/18, la Secretaría Ejecutiva del Co 	General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, a 
través de la Oficialía Electoral del I 	to Electoral del Estado de Campeche, remitió el oficio No. 
SECG/0830/2018, de fecha 12 de i.ro e 2018, en cumplimiento al punto PRIMERO del Acuerdo antes 
mencionado, que a la letra dice: 	MERO.- Se aprueba que la Secretaría de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Electoral del Esta 	e Campeche, instruya a la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, par 	e con fundamento en el artículo 7 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, proceda a realizar las diligencias necesarias para mejor proveer 
consistente en la inspección ocular en los siguientes: diversos transportes públicos que circulan por las 
Colonias Carmelo, Esperanza, Santa Lucía, en el paradero del mercado Pedro Sainz de Baranda y todos 
los paraderos existentes en la Avenida Gobernadores, a efecto de estar en aptitud de determinar lo que a 
derecho corresponda, y a su término informar a la 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. 
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XII. 	Por lo anterior, el 12 de marzo de 2018, en cumplimiento al punto PRIMERO del Acuerdo JGE/17/18 de la 
Junta General Ejecutiva, el personal de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, se constituyeron en las Colonias Carmelo, Esperanza, Santa Lucía, en el paradero del 
mercado Pedro Sainz de Baranda y todos los paraderos existentes en la Avenida Gobernadores, con la 
finalidad de constatar si los camiones del transporte público de las rutas mencionadas contienen 
publicidad del C. Claudio Cetina Gómez, en la parte trasera de los vehículos motivo de controversia 
referidas en el escrito de queja del C. Gustavo Quiroz Hernández, en contra del Partido Revolucionario 
Institucional, el C. Claudio Cetina Gómez y Televisión y Radio de Campeche (TRC); que como resultado 
de dicha inspección la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche levanto el acta 
circunstanciada 0E/10/08/2018, la cual en su parte medular describe lo siguiente: 

1.- Los que suscriben, nos constituimos en el paradero ubicado en la avenida gobernadores, entre 
calle Brasil y calle Chile, del Barrio de Santa Ana, como referencia a un costado de la terminal de 
"Autobuses del Sur", cerciorándonos de ello por así constatarlo con las nomenclaturas del lugar; 
permanecimos durante una hora y media, específicamente desde las doce horas hasta las trece 
horas con treinta minutos, tiempo en el cual observamos diversos vehículos de transporte público 
que transitan en dicho paradero, de los cuales, en algunos, se encontraba adherida publicidad 
relativa al C. Claudio Cetina Gómez y el Partido Revolucionario Institucional, mismos que a 
continuación se describen: 	  

Vehículo de transporte público consistente en un camión marcpelb con el número 08, de la ruta 
Jardines con número de placas 202-909-8, en el que se obs4tva una calcomanía adherida que 
cubre toda la parte trasera externa, la cual contiene imp 'so. en la parte superior derecha y en 
letras verdes el nombre "CLAUDIO", en letras roja CETINA", y en letras negras "GÓMEZ"; 
debajo, en letras negras y rojas "PRECANI áATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CAMPECHE"; en el costado izquierdo, la image el C. Claudio Cetina Gómez; en la parte inferior 
derecha, el logotipo "PRI, CAMPECHE"; po último, en la parte inferior, con letras negras, la 
leyenda "Propaganda dirigida a militante en especial a los miembros de la convención de 
delegados del PRI durante la precampañ Proceso interno para la selección de candidatos". - - - - 

Vehículo de transporte público con stente en un camión marcado con el número 02, de la ruta 
Jardines con número de placas 202-914-8, en el que se observa una calcomanía adherida que 
cubre toda la parte trasera externa, la cual contiene impreso: en la parte superior derecha y en 
letras verdes el nombre ' LAJDI0'; en letras rojas "CETINA"; y en letras negras "GÓMEZ"; 
debajo, en letras nr. y rojas "PRECANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CAMPECHE"; en el c5 -do izquierdo, la imagen del C. Claudio Cetina Gómez; en la parte inferior 
derecha, el logoti.. ""RI, CAMPECHE"; por último, en la parte inferior, con letras negras, la 
leyenda "Propag a dirigida a militantes, en especial a los miembros de la convención de 
delegados del P I durante la precampaña. Proceso interno para la selección de candidatos". - - - - 

Vehículo de transporte público consistente en un camión marcado con el número 11, de la ruta 
Jardines con número de placas 202-915-8, en el que se observa una calcomanía adherida que 
cubre toda la parte trasera externa, la cual contiene impreso: en la parte superior derecha y en 
letras verdes el nombre "CLAUDIO"; en letras rojas "CETINA"; y en letras negras "GÓMEZ"; 
debajo, en letras negras y rojas "PRECANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CAMPECHE"; en el costado izquierdo, la imagen del C. Claudio Cetina Gómez; en la parte inferior 
derecha, el logotipo "PRI, CAMPECHE"; por último, en la parte inferior, con letras negras, la 
leyenda "Propaganda dirigida a militantes, en especial a los miembros de la convención de 
delegados del PRI durante la pre campaña. Proceso interno para la selección de candidatos". - - - - 

Vehículo de transporte público consistente en un camión marcado con el número 13, de la ruta 
Tula-Vivah con número de placas 203-067-8, en el que se observa una calcomanía adherida que 
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Vehículo de transporte público consistente en un 
Esperanza, con número de placas 202-975-8, en 
cubre toda la parte trasera externa, la cual c 
letras verdes el nombre " 'UDIO", en I 
debajo, en letras negras 	rojas " 
CAMPECHE"; en el costado iz 
derecha, el logotipo "PRI, CA 
leyenda "Propaganda dirigida 
delegados del PRI durante I 

c. bn marcado con el número 15, de la ruta 
que se observa una calcomanía adherida que 

tiene impreso: en la parte superior derecha y en 
ras rojas "CETINA", y en letras negras "GÓMEZ"; 

ECANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
a imagen del C. Claudio Cetina Gómez; en la parte inferior 

HE"; por último, en la parte inferior, con letras negras, la 
iniiftantes, en especial a los miembros de la convención de 

e,oampaña. Proceso interno para la selección de candidatos". - - 
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cubre toda la parte trasera externa, /a cual contiene impreso: en la parte superior derecha y en 
letras verdes el nombre "CLAUDIO"; en letras rojas "CETINA", y en letras negras "GÓMEZ"; 
debajo, en letras negras y rojas "PRECANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CAMPECHE"; en el costado izquierdo, la imagen del C. Claudio Cetina Gómez; en la parte inferior 
derecha, el logotipo "PRI, CAMPECHE"; por último, en la parte inferior, con letras negras, la 
leyenda "Propaganda dirigida a militantes, en especial a los miembros de la convención de 
delegados del PRI durante la precampaña. Proceso interno para la selección de candidatos". - - - - 

Vehículo de transporte público consistente en un camión marcado con el número 14, de la ruta 
Jardines con número de placas 202-910-B, en el que se observa una calcomanía adherida que 
cubre toda la parte trasera externa, la cual contiene impreso: en la parte superior derecha y en 
letras verdes el nombre "CLAUDIO"; en letras rojas "CETINA"; y en letras negras "GÓMEZ"; 
debajo, en letras negras y rojas "PRECANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CAMPECHE"; en el costado izquierdo, la imagen del C. Claudio Cetina Gómez; en la parte inferior 
derecha, el logotipo "PRI, CAMPECHE"; por último, en la parte inferior, con letras negras, la 
leyenda "Propaganda dirigida a militantes, en especial a los miembros de la convención de 
delegados del PRI durante /a precampaña. Proceso interno para la selección de candidatos". - - - - 

Vehículo de transporte público consistente en un camión marcado con el número 20, de la ruta Ex 
hacienda Kala, con número de placas 203-291-B, en el que se pbserva una calcomanía adherida 
que cubre toda la parte trasera externa, la cual contiene impr9,sió: en la parte superior derecha y en 
letras verdes el nombre "CLAUDIO", en letras rojas "CETINA", y en letras negras "GÓMEZ"; 
debajo, en letras negras y rojas "PRECANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CAMPECHE"; en el costado izquierdo, la imagen del C. Claudio Cetiná„Gómez; en la parte inferior 
derecha, el logotipo "PRI, CAMPECHE"; por último, en la partWerior, con letras negras, la 
leyenda "Propaganda dirigida a militantes, en especial a loy'rniembros de la convención de 
delegados del PRI durante la precampaña. Proceso intemo ra la selección de candidatos". - - - - 

Seguidamente, no r6Iadamos al paradero ubicado en la avenida gobernadores, entre calle 
Venezuela y calle • tina, del Barrio de Santa Ana, como referencia sobre el supermercado 
Chedrahui, cercio donos de ello por así constatarlo con las nomenclaturas del lugar; 
permanecimos durante una hora y media, específicamente desde las trece horas con cuarenta 
minutos hasta las quince horas con diez minutos, tiempo en el cual observamos diversos 
vehículos de transporte público que transitan en dicho paradero, sin que se encontrara camión 
alguno con publicidad adherida relativa al C. Claudio Cetina Gómez y el Partido Revolucionario 
Institucional. De igual manera se anexan al acta las fotografías del citado paradero para los 
efectos legales conducentes. 	  

Consecuentemente, nos constituimos en el paradero ubicado en la avenida gobernadores, 
entre calle 18 y calle 16, del Barrio de Santa Ana, como referencia a un costado de la escuela 
"Universidad Valle Gnjalva"; cerciorándonos de ello por así constatarlo con las nomenclaturas del 
lugar.  permanecimos durante una hora y media, específicamente desde las quince horas con 
veinte minutos hasta las dieciséis horas con cincuenta minutos, tiempo en el cual observarnos 
diversos vehículos de transporte público que transitan en dicho paradero, de los cuales, 
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únicamente se encontró uno con publicidad adherida relativa al C. Claudio Cetina Gómez y el 
Partido Revolucionario Institucional, mismo que a continuación se describe: 	  

Vehículo de transporte público consistente en un camión marcado con el número 14, de la ruta 
Jardines con número de placas 202-910-B, en el que se observa una calcomanía adherida que 
cubre toda la parte trasera externa, la cual con llene impreso: en la parte superior derecha y en 
letras verdes el nombre "CLAUDIO", en letras rojas "CETINA", y en letras negras "GÓMEZ"; 
debajo, en letras negras y rojas "PRECANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CAMPECHE';.  en el costado izquierdo, la imagen del C. Claudio Cetina Gómez; en la parte inferior 
derecha, el logotipo "PR!, CAMPECHE"; por último, en la parte inferior, con letras negras, la 
leyenda "Propaganda dirigida a militantes, en especial a los miembros de la convención de 
delegados del PRI durante la precampaña. Proceso interno para la selección de candidatos". - - - - 

4.- Posteriormente, nos trasladamos al paradero ubicado en la avenida gobernadores esquina con 
calle Venezuela, del Barrio de Santa Ana, cerciorándonos de ello por así constatarlo con las 
nomenclaturas del lugar; permanecimos durante una hora y media, específicamente desde las 
diecisiete horas hasta las dieciocho horas con treinta minutos, tiempo en el cual observamos 
diversos vehículos de transporte público que transitan en dicho paradero, de los cuales, 
únicamente se encontró uno con publicidad adherida relativa al C. Claudio Cetina Gómez y el 
Partido Revolucionario Institucional, mismo que a continuación se describe: 	 

Vehículo de transporte público consistente en un camión marcado con el núrq62, de la empresa 
Tusuc con número de placas 203-066-8, en el que se observa una calco 	'a adherida que cubre 
toda la parte trasera externa, la cual contiene impreso: en la parte pertor derecha y en letras 
verdes el nombre "CLAUDIO", en letras rojas "CETINA", y en letr negras "GÓMEZ"; debajo, en 
letras negras y rojas "PRECANDIDATO A PRESIDENTE M ICIPAL DE CAMPECHE"; en el 
costado izquierdo, la imagen del C. Claudio Cetina Gómez n la parte inferior derecha, el logotipo 
"PR!, CAMPECHE"; por último, en la parte inferior, c letras negras, la leyenda "Propaganda 
dirigida a militantes, en especial a los miembros de 1. onvención de delegados del PRI durante la 
precampaña. Proceso interno para la selección de andidatos". 	  

5.- Siendo las dieciocho horas con c.renta minutos nos constituimos en la avenida 
gobernadores, específicamyte sobre el ruzamiento de las avenidas Cuauhtémoc y Héroe de 
Nacozari, cerciorándonos dell lo por a constatarlo con las nomenclaturas del lugar; es menester 
señalar que en dicha avenida se enc ntran realizando trabajos de construcción de obras públicas 
por lo que se encuentra cerrado el.  trayecto comprendido entre calle Hecelchakanillo hasta el cruce 
de la calle 112 y 105 de la Avenida Gobernadores, por consiguiente no se observa tránsito de 
vehículos de transporte p iib en los paraderos de dicho lugar. De igual manera se anexan al 
acta las fotografías del c . a cruzamiento para los efectos legales conducentes. 	  

Acto seguido, siend s diecinueve horas del día de su inicio, se suspende provisionalmente la 
presente difigenci. lara continuar con la misma el día trece de marzo del dos mil dieciocho, toda 
vez que, debido a la falta de luz solar, no es posible observar con claridad los números 
económicos de los vehículos y observar con certeza si tienen o no algún rótulo con publicidad.- - - 

Siendo las ocho horas del día trece de marzo del dos mil dieciocho, procedimos a dar continuidad 
a la diligencia que nos ocupa a fin de dar el correspondiente seguimiento a la inspección ocular 
iniciada el día doce de marzo de/presente año. 	  

6.- Los que suscriben, nos constituimos en el paradero ubicado en el cruce de la avenida circuito 
Baluartes y calle Costa Rica, del Barrio de Santa Ana, como referencia a un costado del área de 
boleros del mercado Pedro Sainz de Baranda, cerciorándonos de ello por así constatarlo con las 
nomenclaturas del lugar; permanecimos durante una hora y media, específicamente desde las 
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ocho horas hasta las nueve horas con treinta minutos, tiempo en el cual observamos diversos 
vehículos de transporte público que transitan en dicho paradero, de los cuales, en algunos, se 
encontraba adherida publicidad relativa al C. Claudio Cetina Gómez y el Partido Revolucionario 
Institucional, mismos que a continuación se describen: 	  

Vehículo de transporte público consistente en un camión marcado con el número 14, de la ruta Ex-
hacienda Kala con número de placas 203-000-B, en el que se observa una calcomanía adherida 
que cubre toda la parte trasera externa, la cual contiene impreso: en la parte superior derecha y en 
letras verdes el nombre "CLAUDIO"; en letras rojas "CETINA", y en letras negras "GÓMEZ"; 
debajo, en letras negras y rojas "PRECANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CAMPECHE';.  en el costado izquierdo, la imagen del C. Claudio Cetina Gómez; en la parte inferior 
derecha, el logotipo "PRI, CAMPECHE"; por último, en /a parte inferior, con letras negras, la 
leyenda "Propaganda dirigida a militantes, en especial a los miembros de la convención de 
delegados del PRI durante la precampaña. Proceso interno para la selección de candidatos". - - - - 

Vehículo de transporte público consistente en un camión marcado con el número 15, de la ruta 
Esperanza con número de placas 202-975-B, en el que se observa una calcomanía adherida que 
cubre toda la parte trasera externa, la cual contiene impreso: en la parte superior derecha y en 
letras verdes el nombre "CLAUDIO", en letras rojas "CETINA", y en letras negras 'GÓMEZ"; 
debajo, en letras negras y rojas "PRECANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CAMPECHE' ;• en el costado izquierdo, la imagen del C. Claudio Cetina Gómez; en la parte inferior 
derecha, el logotipo "PRI, CAMPECHE"; por último, en la parte inferior, con letras negras, la 
leyenda "Propaganda dirigida a militantes, en especial a los miembros de la convención de 
delegados del PRI durante la precampaña. Proceso interno para la selección de c ndidatos". - - - - 

Vehículo de transporte público consistente en un camión marcado con.41 número 20, de la ruta 
Exhacienda Kala, con número de placas 203-291-B, en el que., se observa una calcomanía 
adherida que cubre toda la parte trasera externa, la cual cotie impreso: en la parte superior 
derecha y en letras verdes el nombre "CLAUDIO"; en let rojas "CETINA"; y en letras negras 
"GÓMEZ"; debajo, en letras negras y rojas "PRECANPIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CAMPECHE"; en el costado izquierdo, la imagen de . Claudio Cetina Gómez; en la parte inferior 
derecha, el logotipo "PRI, CAMPECHE"; por ú o, en la parte inferior, con letras negras, la 
leyenda "Propaganda ditigidm.a militantes, JÇ especial a los miembros de la convención de 
delegados del PRI durante la precampaña. roces° interno para la selección de candidatos". - - - - 

7.- Los que suscriben, nos constituimos en el paradero ubicado en avenida circuito Baluartes 
como referencia a un costad9., del estacionamiento del mercado Pedro Sainz de Baranda y 
cruzamiento con el paso peatbnal del mercado, cerciorándonos de ello por así constatado con las 
nomenclaturas del lugar; ermanecimos durante una hora y media, específicamente desde las 
nueve horas con trein 	inutos hasta las once horas, tiempo en el cual observamos diversos 
vehículos de transport público que transitan en dicho paradero, de los cuales, en algunos, se 
encontraba adherick(publicidad relativa al C. Claudio Cetina Gómez y el Partido Revolucionario 
Institucional, mismos que a continuación se describen: 	  

Vehículo de transporte público consistente en un camión marcado con el número 13, de la ruta 
Tula-Vivah con número de placas 203-067-B, en el que se observa una calcomanía adherida que 
cubre toda la parte trasera externa, la cual contiene impreso: en la parte superior derecha y en 
letras verdes el nombre "CLAUDIO", en letras rojas "CETINA"; y en letras negras "GÓMEZ"; 
debajo, en letras negras y rojas "PRECANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CAMPECHE"; en el costado izquierdo, la imagen del C. Claudio Cetina Gómez; en la parte inferior 
derecha, el logotipo "PRI, CAMPECHE"; por último, en la parte inferior, con letras negras, la 
leyenda "Propaganda dirigida a militantes, en especial a los miembros de la convención de 
delegados del PRI durante la precampaña. Proceso interno para la selección de candidatos". - - - - 

Fundecoes No. 13„kee Ah Kim Pech, CP, 24014 
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Vehículo de transporte público consistente en un camión marcado con el número 13, de la ruta 
presidentes con número de placas 203-068-B, en el que se observa una calcomanía adherida que 
cubre toda la parte trasera externa, la cual contiene impreso: en la parte superior derecha y en 
letras verdes el nombre "CLAUDIO"; en letras rojas "CETINA"; y en letras negras "GÓMEZ"; 
debajo, en letras negras y rojas "PRECANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CAMPECHE"; en el costado izquierdo, la imagen del C. Claudio Cetina Gómez; en la parte inferior 
derecha, el logotipo "PRI, CAMPECHE"; por último, en la parte inferior, con letras negras, la 
leyenda 'Propaganda dirigida a militantes, en especial a los miembros de la convención de 
delegados del PRI durante la precampaña. Proceso interno para /a selección de candidatos". - - 

Seguidamente, nos trasladamos al paradero ubicado en el cruzamiento de la calle dieciocho 
por calle cincuenta y tres, de la colonia centro, como referencia a un costado del Instituto de la 
Mujer del Estado de Campeche, cerciorándonos de ello por así constatarlo con las nomenclaturas 
del lugar.  permanecimos durante una hora y media, específicamente desde las once horas hasta 
las doce horas con treinta minutos, tiempo en el cual observamos diversos vehículos de transporte 
público que transitan en dicho paradero, sin que se encontrara camión alguno con publicidad 
adherida relativa al C. Claudio Cetina Gómez y el Partido Revolucionario Institucional De igual 
manera se anexan al acta las fotografías del citado paradero para los efectos legales 
conducentes. 	  

Nos constituimos en el paradero ubicado en el cruzamiento de la calle Tabasco y avenida 
Circuito baluartes del Barrio de Santa Ana, como referencia a un costado de la Zapatería 3 
Hermanos, cerciorándonos de ello por así constatarlo con las nomenclaturas del lugar; 
permanecimos durante una hora y media, específicamente desde las doce horas con treinta 
minutos hasta las catorce horas, tiempo en el cual observamos diverso$Mhículos de transporte 
público que transitan en dicho paradero, de los cuales, únicarriente 	ncontró uno con publicidad 
adherida relativa al C. Claudio Cetina Gómez y el Partido Revo onario Institucional, mismo que 
a continuación se describe: 

Vehículo de transporte público consistente en un c rón marcado con el número 14, de la ruta 
Jardines con número de placas 202-914-B, en que se observa una calcomanía adherida que 
cubre toda la parte trasera externa, la cual 	tiene impreso: en la parte superior derecha y en 
letras verdes el nombre "CLAUDIO", en tras rojas "CETINA"; y en letras negras "GÓMEZ"; 
debajo, en letras negos y rojas RECANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CAMPECHE"; en el costado izquier la imagen del C. Claudio Cetina Gómez; en la parte inferior 
derecha, el logotipo "PR/. CAMP CHE"; por último, en la parte inferior, con letras negras, la 
leyenda "Propaganda dirigida amilitantes, en especial a los miembros de la convención de 
delegados del PR! durante /a precampaña. Proceso interno para la selección de candidatos". - - - - 

Constituidos e 	aradero ubicado en la calle once entre calle nueve y calle catorce de la 
colonia el Carmel 	mo referencia a un costado del parque Justo Sierra Méndez, cerciorándonos 
de ello por as1ístatarlo con las nomenclaturas del lugar permanecimos durante una hora y 
media, espec amente desde las catorce horas con quince minutos hasta las quince horas con 
cuarenta y cinco minutos, tiempo en el cual observamos diversos vehículos de transporte público 
que transitan en dicho paradero, sin que se encontrara camión alguno con publicidad adherida 
relativa al C. Claudio Cetina Gómez y el Partido Revolucionado Institucional. De igual manera se 
anexan al acta las fotografías del citado paradero para los efectos legales conducentes. 	 

Constituidos en el paradero ubicado en la Avenida Álvaro Obregón, esquina con cruzamiento 
de la calle 10, de la colonia Esperanza, como referencia frente a la Gasolinera de Santa Lucía, 
cerciorándonos de ello por así constatarlo con las nomenclaturas del lugar; permanecimos durante 
una hora y media, específicamente desde las quince horas con cincuenta y cinco minutos hasta 
las diecisiete horas con veinticinco minutos, tiempo en el cual observamos diversos vehículos de 
transporte público que transitan en dicho paradero, de los cuales, en algunos, se encontraba 
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adherida publicidad relativa al C. Claudio Cetina Gómez y el Partido Revolucionario Institucional, 
mismos que a continuación se describen: 	  

Vehículo de transporte público consistente en un camión marcado con el número 20, de la ruta 
Exhacienda Kala, con número de placas 203-291-8, en el que se observa una calcomanía 
adherida que cubre toda la parte trasera externa, la cual contiene impreso: en la parte superior 
derecha y en letras verdes el nombre "CLAUDIO", en letras rojas "CETINA"; y en letras negras 
"GÓMEZ"; debajo, en letras negras y rojas "PRECANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CAMPECHE"; en el costado izquierdo, la imagen del C. Claudio Cetina Gómez; en la parte inferior 
derecha, el logotipo "PR!, CAMPECHE"; por último, en la parte inferior, con letras negras, la 
leyenda "Propaganda dirigida a militantes, en especial a los miembros de la convención de 
delegados del PRI durante la precampaña. Proceso interno para /a selección de candidatos". - - - - 

Vehículo de transporte público consistente en un camión marcado con el número 10, de la 
empresa AMMUSCAN, del que se desconoce el número de placa y ruta toda vez que circuló sin 
detenerse en el paradero, y en el que se observa una calcomanía adherida que cubre toda la parte 
trasera externa, la cual contiene impreso: en la parte superior derecha y en letras verdes el 
nombre "CLAUDIO"; en letras rojas "CETINA"; y en letras negras "GÓMEZ"; debajo, en letras 
negras y rojas "PRECANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAMPECHE"; en el costado 
izquierdo, la imagen del C. Claudio Cetina Gómez; en la parte inferior derecha, el logotipo "PRI, 
CAMPECHE;.  por último, en la parte inferior, con letras negras, la leyenda "Propaganda dirigida a 
militantes, en especial a los miembros de la convención de delegados del PRI durante la 
precampaña. Proceso interno para la selección de candidatos". 	  

12.- Seguidamente, nos trasladamos al paradero ubicado en la avenida Cuauhtémoc en el cruce 
de la calle 14, del barrio de Santa Lucía, como referencia frente a la iglesia de Santa Lucía, 
cerciorándonos de ello por así constatarlo con las nomenclaturas del lugar; permanecimos durante 
una hora y media, específicamente desde las dieciocho horas con treinta y cinco minutos hasta las 
diecinueve horas con cinco minutos, tiempo en el cual bservamos diversos vehículos de 
transporte publico que transitan en dicho paradero, sin ,e se encontrara camión alguno con 
publicidad adherida relativa al C. Claudio Cetina Góm y el Partido Revolucionario Institucional. 
De igual manera se anexan al acta las fotografías el citado paradero para los efectos legales 
conducentes. 	  

XIII. 	Que en relación con el punto 14 de l 	antep4dentes, la Titular de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, remitió a la Presidencia de la Junta General Ejecutiva y del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, el acta circunstanciada 0E/10/09/2018, en cumplimiento al 
Acuerdo JGE/17/18, a través de I /cual hace constar la diligencia de inspección ocular consistente en la 
verificación del video señala 	en el escrito de queja contenido en la dirección electrónica 
https:l/www.facebook.comfircte)4ionlvideos/16O6177736159439/, de la página TRC Televisión en Facebook: 
titulado "En entrevista para 	Noticias, el Ing. Claudio Cetina Gómez nos habla de sí mismo, y de los 
Proyectos que tiene para 	municipio de Campeche"; que como resultado de dicha inspección la Oficialía 
Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche levanto el acta circunstanciada 0E/10/09/2018, la cual 
en su parte medular describe lo siguiente: 

Podernos observar entonces la siguiente imagen arrojada por la búsqueda en la cual se 
visualizan diversas páginas pero solo un sitio web de Facebook, relativo a la página web 
denominada "TRC Televisión" 

Fjnd:,dcies No. 18, Área Ah Kim Pech, CP. 24014 
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trc 

.mvz 
Al dar clic a la página web denominada "TRC Televisión" observamos que nos re direcciona al 
siguiente link e imagen que se aprecia debajo del mismo. 	  

https://www. facebook.comitrctelevision/ 

En la imagen anterior corresponde a una página denominada 'TRC Televisión con una foto de 
portada de fondo verde con un numero treinta, en medio de los números la palabra "años" y a un 
costado de los números del lado derecho vista de frente la palabra "contigo", y una foto de perfil con 
fondo blanco orillas verdes con las letras verdes en el centro con el texto "TRC TELEVISION". - - - - 

Continuamos navegando hacia abajo de la página web, hasta llegar a la fecha correspondiente al 
día 15 de febrero de 2018, donde debería localizarse la supuesta publicación mencionado en 
escrito de Queja, encontramos una publicación, apreciando que si corresponde a la señalada en la 
queja, coincidiendo con la fecha, hora, texto y video el cual se aprecia en las imágenes de abajo: - - 

Fwd 	es No. 18. Area Ai KiFn Pech, CP. 
Teieiono 	1.98:1:1 L2 -73-010 

INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE 

14 



 

Instituto Electoral del Estado de Campeche 
Junta General Ejecutiva 

 

• ieec 

 

"2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento 
al Ejercicio del Derecho a Voto de las Mujeres Mexicanas" 

INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE 

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

 

    

 

faceoc,,, 	- 

  

  

   

TRC Televisión 
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1=== 

ielevmen 

cle911.110 	 - 

Finalmente procedemos a darle clic al vídeo que nos'ocupa, el cual tien -una duración de doce 
minutos con veintitrés segundos, un peso de 11. mega bytes, y 7 reproducciones como se 
aprecia en la imagen anterior por mi parle es toddlo que tengo qu anifestar. 	  

Por lo que una vez concluida la intervención del Mtro. E 	Alberto Calderón Vázquez, Titular del 
Área Administrativa Especializada de Sistemas de Te ologías y Computo, en coadyuvancia con 
esta Oficialía Electoral para la realización de la Inspección Ocular de verificación de la Pagina de 
facebook denominada "TRC Televisión", se puede' determinar que se encontró en la página web de 
facebook "TRC Televisión", una publicación,pdh las características de la Queja interpuesta. La cual 
se procede a describir:- 14,, 	 

En la parte superior de la publicación/el texto: 

En entrevista para TRC nojipias, el lng. Claudio Cetina Gómez, nos habla de sí mismo, y de los 
Proyectos que tiene para4Tf,uÁicipio de Campeche. (imagen anterior) 

En la parte de abajo,  un video (imagen anterior) 
Se procede a la,cripción: 

 

Captura 
	

1 Duración 1 	Descripción 
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O seg — 6 Inicia el video, en el cual 

	

seg 	se observa una persona 
del sexo femenino de tez 
clara, de cabello largo, 
con una blusa floreada de 
color crema con rosado, a 
quien a partir de este 
momento 	se 	le 
reconocerá en audio 
como la primera voz. Al 
parecer se encuentra en 
un 	escenario 	de 
televisión, en la parte 
superior derecha en color 
verde las letras TRC y 
debajo televisión. De 
audio se escucha las 
palabras 	siguientes: 
primera 	voz: 	Con 
nosotros se encuentra en 
este espacio informativo 
agradecemos 	la 
presencia al ingeniero 
Claudio Cetina Gómez.  

	

6 seg — 	Se observa de lado 

	

15 seg 	izquierdo una persona del 
sexo masculino tez clara, 
cabello 	, camisa 
blan con mangas 

obladas, con pantalón 
de mezclilla al parecer el 
C. Claudio Cetina Gomez, 
a quien a partir de este 
momento reconoceremos 
como la segunda voz, de 
lado 	izquierdo 
nuevamente una persona 
del sexo femenino de tez 
clara, de cabello largo, 
con una blusa floreada de 
color crema con rosado. 
Al parecer ambos se 
encuentran en un 
escenario de televisión, 
en la parte superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. De audio se 
escucha las palabras 
siguientes: primera voz: 
candidato oficial a la 
alcaldía por el partido 
revolucionario 
institucional bienvenido  
Segunda voz: Hola Silvia,  
un saludo a todos los de 
la familia TRC 
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15 seg - 
17 seg 

Se observa una persona 
del sexo masculino tez 
clara, 	cabello 	corto, 
camisa blanca, al parecer 
el 	C. 	Claudio 	Cetina 
Gómez,. 	Al parecer se 
encuentra 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De 	audio 	se 
escucha 	lo 	siguiente: 
segunda 	voz: que hoy 
nos están viendo 

17 seg - 
23 seg 

Se observa nuevamente 
una 	persona 	del 	sexo 
masculino 	tez 	clara, 
cabello 	codo, 	camisa 
blanca, al parecer el C. 
Claudio Cetina Gomez,. 
Al parecer se encuentra 
en 	un 	escenario 	de 
televisión, 	en 	la 	parte 
superior derecha en color 
verde las letra,-TRC y 
debaj 	, 	isión, 	en 	la o 
pa 	ferior centrada, en 

tras 	rojas 	TRC 
televisión, y en un fondo 
rojo, en letras blancas el 
texto 	Claudio 	Cetina 
Gómez, 	Candidato 	del 
PRI 	a 	la 	alcaldia 	de 
Campeche. De audio se 
escucha 	lo 	siguiente: 
segunda voz: desde hoy 

t 	C 	
Claudn. Cei•ria Gvmo 

jueves en la ciudad de 
Campeche 	todo 	el 
munici io recias 

" 

23 seg - 
25 seg 

Se observa dos personas 
una de lado izquierdo una 
persona 	del 	sexo 
masculino 	tez 	clara, 
cabello 	corto, 	camisa 
blanca 	con 	mangas 
recortadas, con pantalón 
de mezclilla al parecer el 
C. Claudio Cetina Gómez, 
y del lado izquierdo otra 
persona 	del 	sexo 
femenino de tez clara, de 
cabello 	largo, 	con 	una 
blusa floreada de color 
crema 	con 	rosado. 	Al 
parecer 	ambos 	se 
encuentran 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC 	debab 
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televisión. 	De audio se 
escucha 	las 	palabras 
siguientes: primera 	voz: 
Claro, y por recibimos en 
tanto 	los 	hogares, 	los 
comercios 
Se observa una persona 
del sexo femenino de tez 
clara, 	de 	cabello 	largo, 
con una blusa floreada de 
color crema con rosado. 
Al parecer se encuentra 
en 	un 	escenario 	de 
televisión, 	en 	la 	parte 
superior derecha en color 
verde las letras TRC y 
debajo 	televisión. 	De 
audio 	se 	escucha 	las 
palabras 	siguientes: 
primera voz: donde quiera 

.... 

25 seg — 
40 seg 

que nos estén viendo y 
que reciban la señal de 
trc platicar y primero que 
nada así que, para que la 
gente conozca un poco 
más, 	quizás 	no 	del 
candidato 	si-  . no 	de 	la 
persona 	¿cómo 	es 
Claudio cetina? ¿qué es 
lo 	que 	le 	apasiona 
realmente 	a 	Claudio 
cetina? 

i 

40 seg — 
1 mm n 50 

seg 

Se observa una persona 
del sexo masculino tez 
clara, 	cabello 	corto, 
camisa blanca, al parecer 
es el C. Claudio Cetina 
Gómez,. 	Al parecer se 
encuentra 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio 	se 
escucha 	lo 	siguiente: 
segunda 	voz: 	Bueno 1 
Silvia déjame te platico 
Claudio 	Cetina, 	soy 
ingeniero, 	ingeniero 
industrial 	estudie 	la 
carrera 	de 	ingeniero 
industrial, me especialicé 
en el área de servicios 
tengo una maestría de 
gestión de la calidad va 
muy de la mano con la 
carrera 	de 	ingeniería, 
tengo, estoy casado con 
mi esposa Kati, tenao tres 
hijos el mayor se llama 
Claudio como yo, el del 

18, Are? Ah Km Pech, CP. 24014 
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medio se llama Dieqo y 
mi nene aue es katita que 
es la la la la niña_ 
primera voz: Qué tiempo 
tiene? segunda 	voz: 	3 
años y yo vengo de la de 
la cultura empresarial de 
la iniciativa privada tuve 
la oportunidad de trabajar 
el primero en el comercio 
recuerdo 	mi 	primer 
Negocio, 	distribuí 
telefonía celular cuando 
todavía está empezando 
en 	la 	ciudad 	de 
Campeche, 	después 
inaresé 	al 	área 
inmobiliaria con la familia 
fraccionamientos, todo el 
tema inmobiliario venta y 
com•ra de terrenos 

1 i 

_ 

...,' 

1 mm 51 
seg — 2 
mm n 14 

seg 

Se 	observa 	del 	lado 
izquierdo una persona del 
sexo masculino tez clara, 
cabello 	corto, 	camisa 
blanca 	con 	mangas 
recortadas, con pantalón 
de mezclillá al parecer el 

__C Claudio Cetina Gomez, 
de 	lado 	izquierdo 
nuevamente una persona 
del sexo femenino de tez 
clara, 	de 	cabello 	largo, 
con una blusa floreada de 
color crema con rosado. 
Al parecer 	ambos 	se 
encuentran 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio se 
escucha 	las 	palabras 
siguientes: segunda voz: 
después 	incursione 	al 
tema educativo, porque vi 
que en Campeche hacían 
falta 	carreras 	técnicas 
entonces 	emprendí 	un 
negocio 	de 	carreras 
técnicas hoy la escuela 
tiene 	más 	de 	250 
alumnos y sigue siendo 
un 	éxito 	tanto 
comercialmente y como 
educativamente 	y 
después entré al negocio 
de la del 
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2 mm n 14 
seg — 2 
mm n 54 

seg 

Se observa una persona 
del sexo masculino tez 
clara, 	cabello 	corto, 
camisa blanca, al parecer 
el 	C. 	Claudio 	Cetina 
Gómez,. 	Al parecer se 
encuentra 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De 	audio 	se 
escucha 	lo 	siguiente: 

---- segunda voz: turístico en 
la hotelería, entonces te 
puedo decir que en el 
terna 	laboral 	en 	la 
iniciativa 	privada 	he 
tenido la oportunidad de 
emprender negocios de 
crear empleos pero hoy 
hace 	3 	años 	nuestro 
amiqo 	el 	crobemador 
Alejandro Moreno él me 
invitó a traba'ar como 'efe 
e 	la 	oficina 	del 

crobemador 	ahí 	trabaje 
fuertemente 	para 	darle 
seguimiento a todos los 
compromisos que hizo el 
oobemador y a todos los 
compromisos 	que 	hizo 
durante campaña y qué 
hizo durante sus eventos - 
y te quiero decir que lo 
im ortante 

2 mm n 54 Se observa dos personas 
seg — 3 una de lado izquierdo una 
mm n 22 persona 	del 	sexo 

seg masculino 	tez 	clara, 
cabello 	corto, 	camisa 
blanca 	con 	mangas 
recortadas, con pantalón 
de mezcfilla al parecer el 

— 
_  rl 

C. Claudio Cetina Gómez, 
y del lado izquierdo otra 

- 	• 
persona 	del 	sexo 
femenino de tez clara, de 
cabello 	largo, 	con 	una 
blusa floreada de color 
crema 	con 	rosado. 	Al 
parecer 	ambos 	se 
encuentran 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio se 
escucha 	las 	palabras 
siguientes: segunda voz: 
. ue te hace crecer como 

Av Fundadores No. 18, Afea Ah Kim Pech, CP. 24014 
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persona 	y 	como 
ciudadano 	es 	que 	yo 
estuve del lado del otro 
lado del escritorio como 
empresario y se de las 
problemáticas 	Que 	hoy 
demandan 	los 
empresarios y la gente 
que 	quiere 	generar 
empleos 	y 	de 	ahorita 
hace mi antiguo trabajo 
no decir antiguo porque 
fue hace poco casi un 
mes que dele la oficina 
del . obemador. 

3 mm n 22 
seg — 3 

mm n 
54seg 

• 

Se observa una persona 
del sexo masculino tez 
clara, 	cabello 	corto, 
camisa blanca, al parecer 
el 	C. 	Claudio 	Cetina 
Gómez,. 	Al parecer se 
encuentra 	en 	un 
e 	nario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De 	audio se 
escucha 	lo 	siguiente: 
segunda 	voz: 	entendí 

, 

,. 

-, 

. 	-- 
todo lo que se puede 
hacer con ese con esa 
actitud empresarial para 
que, para que la gente los 
campechanos 	tengan 
mejores resultados ahora 
como persona, que me 
gusta, me gusta mucho el 
deporte ahí me pueden 
ver siempre 	salimos 	a 
correr por las mañanas, 
por 	las 	tardes 	porque 
para mí estoy convencido 
que el deporte es es es 
parte de la vida de todos 
los jóvenes pero también 
hay que promocionar la 
en los adultos y también 
en los adultos mayores y 
me usta 

m Pech. CP 24in.,  
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, 

. 

3 mm n 54 
seg — 4 

mm n 
04seg 

Se observa nuevamente 
una persona 	del sexo 
masculino 	tez 	clara, 
cabellocorto, 	camisa 
blanca, al parecer el C. 
Claudio Cetina Gómez. Al 
parecer se encuentra en 
un 	escenario 	de 
televisión, 	en 	/a 	parte 
superior derecha en color 
verde las letras TRC y 
debajo televisión, 	en la 
parte inferior centrada, en 
letras 	rojas 	TRC 
televisión, y en un fondo 
rojo, en letras blancas el 
texto 	Claudio 	Cetina 
Gómez, 	Candidato 	del 
PRI 	a 	la 	alcaldía 	de 
Campeche. De audio se 

liC
b Cludro Cora Gem . 

escucha 	lo 	simiente: 
secundo 	voz: 	el 
básquetbol, 	el 	fútbol el 
fútbol 	americano 	me 
gusta mucho también los 
pantie1Spos normales e 

.1 cine 

• 

..— 

4 mtn s 
se • 	4 

n 16 
seg 

Se observa dos personas 
una de lado izquierdo una 
persona 	del 	sexo 
masculino 	tez 	clara, 
cabello 	corlo, 	camisa 
blanca 	con 	mangas 
recortadas, con pantalón 
de mezclilla al parecer el 
C. Claudio Cetina Gómez, 
y del lado izquierdo otra 
persona 	del 	sexo 
femenino de tez clara, de 
cabello 	largo, 	con 	una 
blusa floreada de color 
crema 	con 	rosado. 	Al 
parecer 	ambos 	se 
encuentran 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio se 
escucha 	las 	palabras 
siguientes: segunda voz: 
he cenar con los amigos. 
Disfrutar en familia. Eso 
es lo que se refiere a 
Claudio 	como 	persona 
para, primera voz: Para 
quien no conocía es parte 
de ti. Segunda voz: y para 
resumir 	soy 	Claudio 
Cetina 	soy 	inaeniero 
industrial 
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4 mm n 16 
seg — 4 
mm n 35 

seg 

Se observa una persona 
del sexo masculino tez 
clara, 	cabello 	corto, 
camisa blanca, al parecer 
el 	C. 	Claudio 	Cetina 
Gómez,. Al parecer se 
encuentra 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De 	audio 	se 
escucha 	lo 	siguiente 
secunda 	voz: con 	una 

/. 

_ 

maestría 	calidad, 	estoy 
casado con tres hijos y 
vengo 	de 	la 	iniciativa 
privada trabajé en varias 
ramas empresariales y mi 
trabajo anterior fue jefe 
de 	la 	oficina 	del 
gobernador 	pero 	si 
quieres te quiero platicar 
cuál es esa experiencia 
.ue lo.rarnos Silvia 

... 

— ra„ .. 	y 
.1. 	 41110k- . 

4 	irf 35 
eg — 5 

mm n 	04 
seg 

Se observa dos personas 
una de lado izquierdo una 
persona 	del 	sexo 
masculino 	tez 	clara, 
cabello 	corto, 	camisa 
blanca 	con 	mangas 
recortadas, con pantalón 
de mezclilla al parecer el 
C. Claudio Cetina Gómez, 
y del lado izquierdo otra 
persona 	del 	sexo 
femenino de tez clara, de 
cabello 	largo, 	con 	una 
blusa floreada de color 
crema 	con 	rosado. 	Al 
parecer 	ambos 	se 
encuentra 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio se 
escucha 	las 	palabras 
siguientes: segunda voz: en 
la oficina del gobernador, 
como muchos saben en 
la oficina el gobernador 
hay muchas áreas está la 
secretaría particular qué 
es el que lleva la agenda. 
está 	el 	tema 	de 
relaciones 	públicas 
loaistica 	y 	Proyectos 
inversión 	pero 	lo 	que 
hacía 	lo que yo hacía 
es.ecíficamente 	es 	lo 
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digo 	con 	orgullo 	darle 
seguimiento 	a 	los 
compromisos 	de 
Alejandro 	Moreno 	te 
quiero decir que durante 
dos años 
Se observa una persona 
del sexo masculino tez 
clara, 	cabello 	corto, 
camisa blanca, al parecer 
el 	C. 	Claudio 	Cetina 
Gómez,. Al parecer se 
encuentra 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio se 
escucha 	lo 	siguiente: 
segunda 	voz: 	cuatro 

5 mm n 04 
seg — 5 
mm n 	25 

seg 

• 
meses logramos cumplir 
el 	57% 	de 	estos 
compromisos, ahora será 
labor del nuevo jefe de la 
oficin 	rar ese 	43% 

hace 	falta 	pero 
tendrá 3 años y medio, un 
año 	más 	que 	tuve 	la 
oportunidad y eso es lo 
que trabajamos 

41 	4 
--,.. 

' 
Irar. 

1 	--" 

5 mm n 25 
seg — 5 

mm n 	31 
seg 

Se observa dos personas 
una de lado izquierdo una 
persona 	del 	sexo 
masculino 	tez 	clara, 
cabello 	corto, 	camisa 
blanca 	con 	mangas 
recortadas, con pantalón 
de mezclilla al parecer el 
C. Claudio Cetina Gómez, 
y del lado izquierdo otra 
persona 	del 	sexo 
femenino de tez clara, de 
cabello 	largo, 	con 	una 
blusa floreada de color 
crema 	con 	rosado. 	Al 
parecer 	ambos 	se 
encuentran 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio se 
escucha 	las 	palabras 
siguientes: segunda voz: 
v el área de la oficina me 
ayudó mucho a tener esta 
experiencia 	en 	el 
gobierno porque 

ieec 
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, 

5 mm n 31 
seg — 5 
mm n 38 

seg 

Se observa una persona 
del sexo femenino de tez 
clara, 	de 	cabello largo, 
con una blusa floreada de 
color crema con rosado. 
Al parecer se encuentra 
en 	un 	escenario 	de 
televisión, 	en 	la 	parte 
superior derecha en color 
verde las letras TRC y 
debajo 	televisión. 	De 
audio 	se 	escucha 	las 
palabras 	siguientes: 
segunda voz: desde la 
oficina 	trabajamos 
directamente con los 11 
presidentes 	municipales 
trabajamos con todos los 
secretarios 

5 mm 38 
seg — 5 
mm 	54 

seg 

.," 

Se observa una persona 
del sexo masculino tez 
clara, 	cabello 	corto, 
camisa blanca, al parecer 
el 	C. 	Claudio 	Cetina 
Gómez,. Al parecer se 
encuentra 	en 	un ...- 	. escenano 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio se 
escucha 	lo 	siguiente: 
segunda voz: con todos 
los 	directores 	también 
trabajamos de la mano 
con 	los 	delegados 
federales para aue ¿para 
qué? Para que con todos 
esos recursos que hay 
desde 	la 	federación 
desde 	el 	gobierno 	le 
lleguen a los municipios v 
para que los ciudadanos 
tengan resultados 

—  vz ..  	. 
'  IliN .... 	. 

5 mm n 54 
seg — 6 
mm n 	15 

seg 

Se observa dos personas 
una de lado izquierdo una 
persona 	del 	sexo 
masculino 	tez 	clara, 
cabello 	corto, 	camisa 
blanca 	con 	mangas 
recortadas, con pantalón 
de mezclilla al parecer el 
C. Claudio Cetina Gómez, 
y del lado izquierdo otra 
persona 	del 	sexo 
femenino de tez clara, de 
cabello 	largo, 	con 	una 
blusa floreada de color 
crema 	con 	rosado. 	Al 
parecer 	ambos 	se 
encuentran 	en 	un 
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escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De 	audio se 
escucha 	las 	palabras 
siguientes: segunda voz: 
que al fin y al cabo es lo 
que la gente demanda 
que son esos resultados 
entonces te quiero decir 
que estos tres años dos 
años y casi tres años han 
sido 	de 	una 	aran 
experiencia en lo que es 
la administración pública 
tuve 	la 	verdad 	la 
oportunidad 	de 	trabajar 
con un aran equipo que 
fue el equipo que tiene el 
e.ui.o .ue tiene 
Se observa una persona 
del sexo femenino de tez 
clara, 	de 	cabello 	largo, 
con una blusa floreada de 
color crema con rosado. 
Al parecer se encuentra 
en 	un . escenario 	de 
televisión, 	en 	la 	parte 
superior derecha en color 
verde las letras TRC y 
debajo 	televisión. 	De 
audio 	se 	escucha 	las 
palabras 	siguientes: 	el 
Gobernador 	Aleiandro 

6 min 15 
seg — 6 
mm n 	19 

seg 

Moreno y me siento muy 
orgulloso 	de 	los 
resultados 

6 mm n 19 
seg — 34 
mm n seg 

Se observa una persona 
del sexo masculino tez 
clara, 	cabello 	corto, 
camisa blanca, al parecer 
el 	C. 	Claudio 	Cetina 
Gómez Al parecer se 
encuentra 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De 	audio 	se 
escucha 	lo 	siguiente: 
segunda voz: Porque al r 
fin 	y 	al 	cabo 	es 	la 
iniciativa 	privada 	en 	lo 
que 	buscamos 	son 
resultados primera 	voz 
es correcto segunda voz' 
nosotros lo trasladamos 
con ese granito de arena 
a los resultados para la 
ciudadanía 	desde 	la 
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administración pública. 
al 

. 
• 

.. 

--- 

6 mm n 34 
seg — 6 
mm n 38 

seg 

Se observa dos personas 
una de lado izquierdo una 
persona 	del 	sexo 
masculino 	tez 	clara, 
cabello 	corto, 	camisa 
blanca 	con 	mangas 
recortadas, con pantalón 
de mezclilla al parecer el 
C. Claudio Cetina Gómez, 
y del lado izquierdo otra 
persona 	del 	sexo 
femenino de tez clara, de 
cabello 	largo, 	con 	una 
blusa floreada de color 
crema 	con 	rosado. 	Al 
parecer 	ambos 	se 
encuentran 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio se 
escucha 	las 	palabras 
siguientes: primera 	voz: 
Luego 	entonces 
resumir 

6 mm n 38 
seg — 6 
mm n 57 

Se • , erva una persona 
sexo femenino de tez 

clara, 	de 	cabello largo, 
con una blusa floreada de 
color crema con rosado. 
Al parecer se encuentra 
en 	un 	escenario 	de 
televisión, 	en 	la 	parte 
superior derecha en color 
verde las letras TRC y 
debajo 	televisión. 	De 
audio 	se 	escucha 	las 
palabras 	siguientes: 
ingeniero 	de 	profesión 

Ilir • 

ni 
• 

eres 	un 	¡oven 	si 
preparado 	también 	es 
correcto que eres Padre 
de Familia esposo pero 
sobre todo y ante todo 
ciudadano qué es lo que 
impulsa lo que motiva a 
Claudio Cetina Gómez a 
querer ser alcalde 

Av. Fundadores No 18, Area Ah Km Pech, CP. 24014 
San FI-31"Id5C0 de Campeche;  Campeche Telefono 01 (981) 12-73-0 o 

,,,NAv.ieec.org.mx  
27 



• ieec 
INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE 

Instituto Electoral del Estado de Campeche 
Junta General Ejecutiva 

"2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento 
al Ejercicio del Derecho a Voto de las Mujeres Mexicanas" 

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

.....,- 

: 

6 mm n 57 
seg — 7 
mm n 10 

seg 

.. 

Se observa dos personas 
una de lado izquierdo una 
persona 	del 	sexo 
masculino 	tez 	clara, 
cabello 	corto, 	camisa 
blanca 	con 	mangas 
recortadas, con pantalón 
de mezclilla al parecer el 
C. Claudio Cetina Gómez, 
y del lado izquierdo otra 
persona 	del 	sexo 
femenino de tez clara, de 
cabello largo, 	con 	una 
blusa floreada de color 
crema 	con 	rosado. 	Al 
parecer 	ambos 	se 
encuentran 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio se 
escucha 	las 	palabras 
siguientes: segunda voz: 
mira como siempre lo he 

— 

_ irt 
P 	'T` 

• — 

dicho 	Campeche 	es 
incorhparable siempre le 
platico que el día 	que 
tuve la oportunidad que 
me que me avisara el 
partido está muy contento 
y uno 

,.... 

7 min 10 
seg — 7 
mm n 14 

seg 

Se observa una persona 
del sexo masculino tez 
clara, 	cabello 	corto, 
camisa blanca, al parecer 
el 	C. 	Claudio 	Cetina 
Gómez. 	Al parecer se 
encuentra 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión, 	segunda voz: 
De audio se escucha lo 
siguiente: de mis sobrinos 
de 8 años llega como 
todos los niños muy  
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7 mm n 14 
seg — 7 

mm n 21 
seg 

Se observa nuevamente 
una persona 	del sexo 
masculino 	tez 	clara, 
cabello 	corto, 	camisa 
blanca, al parecer el C. 
Claudio Cetina Gómez. Al 
parecer se encuentra en 
un 	escenario 	de 
televisión, 	en 	la 	parte 
superior derecha en color 

ettudioCetina %mon verde las letras TRC y 
L i k, 	~te *n'eta U att-atdb de. debajo televisión, 	en la 

parte inferior centrada, en 
letras 	rojas 	TRC 
televisión, y en un fondo 
rojo, en letras blancas el 
texto 	Claudio 	Cetina 
Gómez, 	Candidato 	del 
PRI 	a 	la 	alcaldía 	de 
Campeche. De audio se 
escucha 	lo 	siguiente 
segundo voz: casual y me 
dice tío tío porque quiere 

' ser presidente municipal y 
lo que dije del alma es 
porque 	quiero 	que 
Campeche 	siaa 
mejorando 

7 mm n 22 Se observa una persona 
seg — 7 del sexo masculino tez mm

n 36 
seg 

clara, 	cabello 	corlo, 
camisa blanca, al parecer 
el 	C. 	Claudio 	Cetina 

.- 

Gómez. 	Al parecer se 
encuentra 	en 	un 
escenario 	de 	televisión. 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio se 

, escucha 	lo 	siguiente: 
,' segunda voz: Quiero que 

todos nosotros nuestros 
hijos 	nosotros 	nuestros 
padres adultos mayores 
tengan esa mejor calidad 
de 	vida 	que 	hoy 
necesitamos 	como 
sociedad 	y 	como 
ciudadanos 
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_ 7 mm 36 
seg - 7 

Se observa dos personas 
una de lado izquierdo una 

mm 48 persona 	del 	sexo 
seg masculino 	tez 	clara. 

cabello 	corto, 	camisa 
blanca 	con 	mangas 
recortadas, con pantalón 

— de mezclilla al parecer el 
..... 	 - 

rt 
C. Claudio Cetina Gómez, 
y del lado izquierdo otra 
persona 	del 	sexo 

--- - femenino de tez clara, de 
cabello 	largo, 	con 	una 
blusa floreada de color 
crema 	con 	rosado. 	Al 
parecer 	ambos 	se 
encuentran 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio se 
escucha 	las 	palabras 
siguientes: segunda voz: 
y-- eso 	cómo 	se 	logra 
trabajando mejorando los 
servicios 	hoy 	la 

_ ciudadanía 	nos 	pide 
mejorar los servicios que 
está en el artículo 115 de 
las presidencias de los 
ªyuntamientos 

7 mm 48 Se observa una persona 
seg - 7 del sexo femenino de tez 
mm n 51 

seg 
clara, 	de 	cabello 	largo, 
con una blusa floreada de 
color crema con rosado. 
Al parecer se encuentra 
en 	un 	escenario 	de 
televisión, 	en 	la 	parte 
superior derecha en color 
verde las letras TRC y 
debajo 	televisión. 	De 
audio 	se 	escucha 	las 
palabras siguientes: que 
como tú dijiste que es lo 
que me motiva Eso es lo 
que me motiva mejorar 
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7 mm n 51 
seg — 7 

mm n 59 

Se observa dos personas 
una de lado izquierdo una 
persona 	del 	sexo 41 l seg masculino 	tez 	clara, 
cabello 	corto, 	camisa 
blanca 	con 	mangas 

, 

3• 

.!--- 
_ 

recortadas, con pantalón 
de mezclilla al parecer el 
C. Claudio Cetina Gómez, 
y del lado izquierdo otra 
persona 	del 	sexo 
femenino de tez clara, de 
cabello 	largo, 	con 	una 
blusa floreada de color 
crema 	con 	rosado. 	Al 
parecer 	ambos 	se 
encuentran 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio se 
escucha 	las 	palabras 
siguientes: segunda voz: 
la calidad de vida que 
ten qamos 	un 	mejor 
Campeche para que esos 
servicios básicos es sean 
servicios 	de 	calidad 
recordarte que tengo una 
maestría 

8 mm n — 
8 mm n 7 

seg 

Se observa una persona 
del sexo masculino tez 
clara, 	cabello 	corto, 
camisa blanca, al parecer 
el 	C. 	Claudio 	Cetina 

if 

Gómez. 	Al parecer se 
encuentra 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio se 
escucha 	lo 	siguiente: 

.. 
‘...," 

segunda voz: en calidad y 
de verdad cuando haao 
las cosas me gusta que 
se hagan bien y eso es lo 
que trabaiamos todos los 
días 
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e 	 _ 

— 

seg—tI  
	8 

8 mm n 7 

mm n 11 
seg 

Se observa dos personas 
una de lado izquierdo una 
persona 	del 	sexo 
masculino 	tez 	clara, 
cabello 	corto, 	camisa 
blanca 	con 	mangas 
recortadas, con pantalón 
de mezclilla al parecer el 
C. Claudio Cetina Gómez, 
y del lado izquierdo otra 
persona 	del 	sexo 
femenino de tez clara, de 
cabello 	largo, 	con 	una 
blusa floreada de color 
crema 	con 	rosado. 	Al 
parecer 	ambos 	se 
encuentran 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio se 
escucha 	las 	palabras 

. siguientes: primera voz: y 
retomando lo que lo que 
dijiste que anteriormente 
habías mencionado 

- 

r  8 min 11 
seg — 8 
mm n 32 

seg 

Se observa una persona 
del sexo femenino de tez 
clara, 	de 	cabello largo, 
con una blusa floreada de 
color crema con rosado. 
Al parecer se encuentra 
en 	un 	escenario 	de 
televisión, 	en 	la 	parte 
superior derecha en color 
verde las letras TRC y 
debajo 	televisión. 	De 
audio 	se 	escucha 	las 
palabras 	siguientes: 
primera 	voz: 	dijiste 

— 

- 

aprendizaje 	un 	oran 
aprendizaje 	tu 	anterior 
empleo te dejo ellos no 
solamente en la cuestión 
de 	conocimiento 	sino 
sobre todo la experiencia 
mucha 	responsabilidad 
luego entonces trabajaste 
con los once los once 
alcaldes 	de 	nuestro 
estado 	eh conoces las 
problemáticas de nuestro 
estado 

q.es No. 1.8, Área Ah Kirn Pech, CP. 24014 
San Francisco de Cainçjeche, Campeche Telefono 01 i931)1." 

orq.rm 

ieec 
INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE 

32 



Instituto Electoral del Estado de Campeche 
Junta General Ejecutiva 

"2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento 
al Ejercicio del Derecho a Voto de las Mujeres Mexicanas" 

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

8 mm n 32 
seg — 8 
mm n 44 

seg 

Se observa dos personas 
una de lado izquierdo una 
persona 	del 	sexo 
masculino 	tez 	clara, 
cabello 	corto, 	camisa 
blanca 	con 	mangas 
recortadas, con pantalón 

-- de mezclilla al parecer el 
— i  f _ 	-• 

C. Claudio Cetina Gómez, 
y del lado izquierdo otra 

' 
. _.  Y" 

persona 	del 	sexo 
femenino de tez clara, de 
cabello 	largo, 	con 	una 
blusa floreada de color 
crema 	con 	rosado. 	Al 
parecer 	ambos 	se 
encuentran 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio se 
escucha 	las 	palabras 
siguientes: primera 	voz: 
de qué manera o cuál es 
el 	ro ecto 	ue vienes tú 
u 	' 	do aterrizar como 
isión como visión para 

„,e,  Campeche 
especificamente 2  
Segunda voz.  Qué bueno 

m n 	¡l vi.  
8 mm n 44 Se observa una persona 
seg — 9 del sexo masculino tez 
mm n 13 

seg 
clara, 	cabello 	corto, 
camisa blanca, al parecer 
el 	C. 	Claudio 	Cetina 
Gómez. 	Al parecer se 
encuentra 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio se 
escucha 	lo 	siguiente: 
segunda 	voz: 	en 	el 
trabajo como jefe de la 
oficina 	del 	gobernador 
había una unidad unidad 
de proyectos inversión en 
donde se trabaiaba para 
los proyectos de todo el 
estado pero hoy los los 
proyectos que están en 
esa 	unidad 	son 	muy 
importantes 	para 	el 
municipio de Campeche 
recordar que el municipio 
de Campeche son las 38 
comunidades rurales que 
cuenta • ue se de 4 'untas 
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, municipales y también 
9 mm n 13 
seg — 9 

mm n 18 
seg 

Se observa una persona 
del sexo femenino de tez 
clara, 	de 	cabello largo, 
con una blusa floreada de 
color crema con rosado. 
Al parecer se encuentra 
en 	un 	escenario 	de 
televisión, 	en 	la 	parte 
superior derecha en color 
verde las letras TRC y 
debajo 	televisión. 	De 
audio 	se 	escucha 	las 
palabras 	siguientes: 
segunda voz: y muchas 
veces preguntan y San 
Francisco 

I 

. 

9 mm n 18 
seg — 9 
mm n 33 

seg 

• 

Se observa una persona 
del sexo masculino tez 
clara, 	cabello 	corto, 
camisa blanca, al parecer 
el 	C. 	Claudio 	Cetina 
Gómez. 	Al parecer se 
encuentra 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisió 	De audio se 

c a 	lo 	siguiente: 
segunda 	voz: 	de 
Campeche San Francisco 
de 	Campeche 	es 	la 
ciudad pero el municipio 
Campeche igual incluye 
la zona rural que igual 
necesita 	eso 	servicios 
necesita esta seguridad 
necesita meiorar en salud 
y 	necesita 	sobretodo 
meiorar en empleo 

+.1.1.,.. 

"lb -r 

. 	 • 

9 mm n 33 
seg — 9 
mm n 52 

seg 

Se observa dos personas 
una de lado izquierdo una 
persona 	del 	sexo 
masculino 	tez 	clara, 
cabello 	corto, 	camisa 
blanca 	con 	mangas 
recortadas, con pantalón 
de mezclilla al parecer el 
C. Claudio Cetina Gómez, 
y del lado izquierdo otra 
persona 	del 	sexo 
femenino de tez clara, de 
cabello 	largo, 	con 	una 
blusa floreada de color 
crema 	con 	rosado. 	Al 
parecer 	ambos 	se 
encuentran 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
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derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De 	audio se 
escucha 	las 	palabras 
siguientes: segunda voz: 
qué es lo que hoy los 
campechanos demandan 
y te quiero decir que esos 
proyectos 	me 	gustaría 
darle seguimiento y que 
sus proyectos se lleven a 
cabo Por qué por qué son 
proyectos que 	tiene 	el 
.obemador 

9 mm n 52 
seg — 9 
mm n 58 

seg 

Se observa una persona 
del sexo masculino tez 
clara, 	cabello 	corto, 
camisa blanca, al parecer 
el 	C. 	Claudio 	Cetina 
Gómez. 	Al parecer se 
encuentra 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio se 
escucha 	lo 	siguiente: 

a voz: pero son 
proyectos que nos van a 
beneficiar 	a 	todos 	los 
campechanos no a unos 
cuantos entonces créeme 
que va por buen rumbo 
Campeche como estado y 
Cam eche or 

9 mm n 59 
seg — 10 

mm n 09 
seg 

Se observa dos personas 
una de lado izquierdo una 
persona 	del 	sexo 
masculino 	tez 	clara, 
cabello 	corto, 	camisa 
blanca 	con 	mangas 
recortadas, con pantalón 
de mezclilla al parecer el 
C. Claudio Cetina Gómez, 
y del lado izquierdo otra 
persona 	del 	sexo 
femenino de tez clara, de 
cabello 	largo, 	con 	una 
blusa floreada de color 
crema 	con 	rosado. 	Al 
parecer 	ambos 	se 
encuentran 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio se 
escucha 	las 	palabras 
siguientes: municipio se 
que hace falta muchas 
cosas .or hacer .rimera 
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voz: nunca es suficiente 
segunda voz: Te quiero 
decir que sabemos las 
problemáticas 	desde 	la 
oficina del gobernador las 
tenemos 

• 

,.,. 

10 mm n 09 
seg— 10 

mm n 13 
seg 

Se observa una persona 
del sexo femenino de tez 
clara, 	de 	cabello largo, 
con una blusa floreada de 
color crema con rosado. 
Al parecer se encuentra 
en 	un 	escenario 	de 
televisión, 	en 	la 	parte 
superior derecha en color 
verde las letras TRC y 
debajo 	televisión. 	De 
audio 	se 	escucha 	las 
palabras 	siguientes: 	y 
obviamente 	se 	trabajó 
para resolverlas pero 

10 min 13 
seg — 10 

mm n 29 
seg 

Se observa una persona 
del sexo masculino tez 
clara, 	cabello 	corto, 
camisa blanca, al parecer 
el 	C. 	Claudio 	Cetina 
Gómez. 	Al parecer se 
encuentra 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en Je* - parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio 	se 
escucha 	lo 	siguiente: 
segunda voz: nos falta 

r. 

mucho por hacer eso es 
algo 	que 	que 	hoy 
estamos escuchando de 
la gente porque estamos 
en 	los 	bombos 	en 	las 
colonias 	en 	los 
fraccionamientos tuvimos 
un período de como tú 
sabes de precampaña 

* ..... 

10 mm n 29 
seg — 10 

mm n 54 
seg 

Se observa dos personas 
una de lado izquierdo una 
persona 	del 	sexo 
masculino 	tez 	clara, 
cabello 	corto, 	camisa 
blanca 	con 	mangas 
recortadas, con pantalón 
de mezclilla al parecer el 
C. Claudio Cetina Gómez, 
y del lado izquierdo otra 
persona 	del 	sexo 
femenino de tez clara, de 
cabello 	largo, 	con 	una 
blusa floreada de color 
crema 	con 	rosado. 	Al 
parecer 	ambos 	se 
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encuentran 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De 	audio se 
escucha 	las 	palabras 
siguientes: segunda voz: 
en donde estuvimos con 
todos los militantes del 
partido y que hacíamos 
escuchándolos, 	eh 
escuchando 	todas 	sus 
propuestas que hoy en 
día eso es lo importante 
muchas veces me tocó mi 
antiguo 	trabaio 	como 
ciudaa 	como 	autoridad 
piensan que lo que la 
autoridad 	quiere 	hacer, 
qué es lo que viste es lo 
que 	quieren 	todos 	los 
ciudadanos 	pero 	no 
muchas veces son cosas 

10 mm 54 Se observa una persona 
seg— 11 del sexo masculino tez 

mm 	11 clara 	cabello 	corto, 
seg camis Álanca, al parecer 

e/,"'. 	Claudio 	Cetina 
ómez. 	Al parecer se 

encuentra 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio se 
escucha 	lo 	siguiente: 

— segunda 	voz: 	más 
sencillas más económicas 
inclusive que ayudan a la 
mayoría 	de 	los 
ciudadanos por eso es 
importante escuchar los 
escuchar 	todas 	esas 
propuestas 	para 	que 
como 	ingeniero 
escuchamos 	luego 
planeamos 
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l. J 

— 
,:•• 

• 

11 mm n 11 
seg - 11 

mm n 22 
seg 

Se observa dos personas 
una de lado izquierdo una 
persona 	del 	sexo 
masculino 	tez 	clara, 
cabello 	corto, 	camisa 
blanca 	con 	mangas 
recortadas, con pantalón 
de mezclilla al parecer el 
C. Claudio Cetina Gómez, 
y del lado izquierdo otra 
persona 	del 	sexo 
femenino de tez clara, de 
cabello 	largo, 	con 	una 
blusa floreada de color 
crema 	con 	rosado. 	Al 
parecer 	ambos 	se 
encuentran 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio se 
escucha 	I 	palabras 
siguien 	: segunda voz: 
an ' 	mos 	e'ecutamos 

ahorita estamos en el 
proceso de escuchar para 
en 	el 	proceso 	de 
escuchamos 	a 	la 
militancia 	pero 	también 
como 	te 	dicto estamos 
escuchando 

- 

11 mm n 11 
seg - 11 

mm 	26 
seg 

Se observa una persona 
del sexo femenino de tez 
clara, 	de 	cabello largo, 
con una blusa floreada de 
color crema con rosado. 
Al parecer se encuentra 
en 	un 	escenario 	de 
televisión, 	en 	la 	parte 
superior derecha en color 
verde las letras TRC y 
debajo 	televisión. 	De 
audio 	se 	escucha 	las 
palabras 	siguientes: 
segunda 	voz: 	a 	toda 	la 
gente créeme que cada 
vez 	que 	platicó 	con 
alguien sale una o dos 
ideas .ue no se necesita 
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. , 
11 mm n 27 
seg — 11 

Se observa dos personas 
una de lado izquierdo una 

mm n 38 persona 	del 	sexo 
seg masculino 	tez 	clara, 

cabello 	corto, 	camisa 
blanca 	con 	mangas 
recortadas, con pantalón 

— de mezclilla al parecer el 
_ C. Claudio Cetina Gómez, 

y del lado izquierdo otra 
persona 	del 	sexo 
femenino de tez clara, de 
cabello 	largo, 	con 	una 
blusa floreada de color 
crema 	con 	rosado. 	Al 
parecer 	ambos 	se 
encuentran 	en 	un 
escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De audio se 
escucha 	las 	palabras 
siguientes: segunda voz: 
del 	Gran 	capital 
económico y de la aran 
infraestructura para hacer 
las que son así como hay 
sencilla 	son 	cosas 
elaboradas 

11 min 39 Se obserfra una persona 
seg — 11 der sexo masculino tez 

mm n 51 - - clara, 	cabello 	corto, 
,seg camisa blanca, al parecer 

el 	C. 	Claudio 	Cetina 
Gómez. 	Al parecer se 
encuentra 	en 	un 

, escenario 	de 	televisión, 
en 	la 	parte 	superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. 	De 	audio se 
escucha 	lo 	siguiente: 
segunda voz: pero con 
esa actitud y con 	ese 
ímpetu que tenemos y 
que tengo como ¡oven 
emprendedor 	porque 
también hay aue decir 
muchas 	veces me 	da 
miedo 	hablar 	de 	la 
palabra 	emprendedor 
pero Silvia tú 
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Se observa dos personas 
una de lado izquierdo una 
persona del sexo 
masculino tez clara, 
cabello corto, camisa 
blanca con mangas 
recortadas, con pantalón 
de mezclilla al parecer el 
C. Claudio Cetina Gómez, 
y del lado izquierdo otra 
persona del sexo 
femenino de tez clara, de 
cabello largo, con una 
blusa floreada de color 
crema con rosado. A-
parecer ambos se 
encuentran en un 
escenario de televisión, 
en la parte superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. De audio se 
escucha las palabras 
siguientes: segunda voz: 

neres empre dedora en tu 
otros 	son 

prendedores en casa 
otros son emprendedores 
en la escuela, hablar de  
emprendedor no sólo de 
empresario 	a mí me 
gusta 	emprende,  
emprender en el en el 
trabaio y emprender 
también con todos los 
ciudadanos, es correcto 
bueno 
Se observa una persona 
del sexo femenino de tez 
clara, de cabello largo, 
con una blusa floreada de 
color crema con rosado. 
Al parecer se encuentra 
en un escenario de 
televisión, en la parte 
superior derecha en color 
verde las letras TRC y 
debajo televisión. De 
audio se escucha las 
palabras 	siguientes: 
primera voz: pues 
muchísimas 	gracias 
Claudio por tu tiempo, el 
tiempo de televisión es 
muy Corto  

11 mm n 51 
seg— 12 
mm n 08 

seg 

12 mm n 08 
seg— 12 
mm n 11 

seg 
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se observa nos personas 
una de lado izquierdo una 
persona del sexo 
masculino tez clara, 
cabello corto, camisa 
blanca con mangas 
recortadas, con pantalón 
de mezclilla al parecer el 
C. Claudio Cetina Gómez, 
y del lado izquierdo otra 
persona del sexo 
femenino de tez clara, de 
cabello largo, con una 
blusa floreada de color 
crema con rosado. Al 
parecer ambos se 
encuentran en un 
escenario de televisión, 
en la parte superior 
derecha en color verde 
las letras TRC y debajo 
televisión. De audio se 
escucha las palabras 
siguientes: primera voz: y 
como bien mencionas el 
éxito en estas elecciones 
va a ser escuctrar de  
verdad, ,eSeuchar a los 
ciudadanos. 	Segunda 
voz: Para armar la meior 
propuesta: primera voz: 
Es correcto. Primera voz:  
Gracias. Segunda voz:  
Gracias a ti Silvia 

 

12 min 11 
seg — 12 
mm n 23 

seg 

  

XIV. Que en relación con el punto 16 de antecedentes, con motivo del escrito de Queja presentado por el C. 
Gustavo Quiroz Hernández, en contra del Partido Revolucionario Institucional, el precandidato Claudio Cetina 
Gómez y Televisión y Radio de Campeche (TRC), la Presidencia de la Junta General Ejecutiva y del Consejo 
General del Instituto Elector 	atado de Campeche; la Presidencia de la Junta General Ejecutiva y del 
Consejo General del Institk,Efectoral del Estado de Campeche convocó a una reunión de trabajo para el día 
16 de marzo de 2018, 	integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, quienes 6.11' 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 antes citado, de dicha reunión derivó el 
Acuerdo JGE/19/18, 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. GUSTAVO QUIROZ HERNÁNDEZ"; a través del cual se ordenaron 
las diligencias de investigación en relación con los criterios sostenidos 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'. 
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Que en relación con lo anterior, y al punto 17 de antecedentes, en cumplimiento del Acuerdo JGE/19/18, la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, a través de la 
Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, remitió el oficio No. SECG/884/2018, de 
fecha 16 de marzo de 2018, en cumplimiento al punto PRIMERO del Acuerdo antes mencionado, que a la letra 
dice: "PRIMERO.- Se aprueba que la Secretaría de la Junta General Ejecutiva de/Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, instruya a la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que con 
fundamento en el artículo 7 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, proceda a 
realizar la notificación de requerimiento al Director General y/o Representante Legal de la Televisora 
denominada Televisión y Radio de Campeche (TRC), quien deberá informar a esta autoridad electoral lo 
siguiente: a) que informe si Televisión y Radio de Campeche (TRC), es administrador de la página electrónica 
https://www.facebook.com/trctelevision/videos/1606177736159439/,  señalada en el escrito de queja; b) que 
informe si el día 15 de febrero de 2018, se realizó una entrevista al C. Claudio Cetina Gómez; y c) que informe 
la calidad,, el carácter y el motivo por el que fue invitado el C. Claudio Cetina Gómez, a una supuesta entrevista 
el día 15 de febrero de 2018. Lo anterior a fin de que esta autoridad esté en posibilidad de determinar lo que a 
derecho corresponda referente al Procedimiento Especial Sancionador, por lo que la Televisora denominada 
Televisión y Radio de Campeche (TRC), puede ser notificado en calle Río Palizada sin número entre Avenida 
Cuauhtémoc y Vía de Ferrocarril, Barrio de Santa Lucía, C. P. 24020, de esta Ciudad Capital; reservándose 
esta autoridad la admisión de la presente queja hasta en tanto no sea desahogada la información solicitada a 
la Televisora denominada Televisión y Radio de Campeche; información que deberá remitir a este Instituto 
Electoral a más tardar a las 12:00 horas del día 20 de marzo de 2018, para todos los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 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, en caso de no poder realizar la notificación establecida, 
se procederá a notificar a través de los estrados del Instituto Electoral del Estado de Campeche; lo anterior 
para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, en términos de las consideraciones de la 1 a 
la XII del presente documento". 

Que por lo anterior, con fecha 20 de marzo de 2018 	ficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, recibió el oficio TRC/DG-UJ/02 	18 signado por el Director General de Sistema de 
Televisión y Radio de Campeche, atravésarEuai dio cumplimiento al requerimiento realizado con motivo 
del Acuerdo JGE/19/18, informando 	autoridad electoral lo siguiente: 

Con 	re 	 a 	la 	página 	electrónica 
httosilwww.fac 	com/trctelevision/videos/1606177736159439/  que señala en el Acuerdo 
Primero del 	enmiento solicitado a esta Televisora, efectivamente dicha página electrónica 
httosilwww.facebook.com/trcielevision/videos/1606177736159439/  es administrada por el Sistema 
de Televisión 'y Radio de Campeche; Respecto a la entrevista que señala en el inciso b) que 
informe si el día 15 de febrero de 2018, se realizó una entrevista al C. Claudio Cetina Gómez; del 
Acuerdo Primero en comento, el Sistema de Televisión y Radio de Campeche, si entrevistó al 
ciudadano Claudio Cetina Gómez el 15 de febrero de 2018. Por último, conforme a lo solicitado en 
el punto Primero que alude en el presente requerimiento del inciso c) que informe la calidad, el 
carácter y el motivo por el cual fue invitado C. Claudio Cetina Gómez; a una supuesta entrevista el 
día 15 de febrero de 2015, en ese sentido me permito precisar que esta televisora sin fines de 
lucro dentro de los objetivos establecidos en el artículo 2 del Acuerdo del Ejecutivo del Estado que 
modifica el de Creación del Sistema de Televisión y Radio de Campeche, de fecha 20 de julio de 
2009, publicado en el Periódico Oficial del Estado, en correlación con el artículo 22 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de fecha 14 de julio de 2014 publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, es producir y transmitir diversos programas de carácter informativo, 
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es por ello que de los diversos programas que realiza esta televisora dentro de su barra 
programática y línea editorial, siempre cuenta con diversos invitados, siendo el caso que nos 
ocupa, el Sistema de Televisión y Radio de Campeche, con motivo de conocer la vida personal del 
ciudadano Claudio Cetina Gómez, invitó a una entrevista al Claudio Cetina Gómez en calidad de 
ciudadano en el programa del noticiero que transmite esta televisora con distintivo XHCCA canal 
30 que se transmitió el 15 de febrero de 2018, agregando que dicha entrevista se realizó con fines 
informativos. 

Que en relación con el punto 18 de antecedentes, con motivo del escrito de Queja presentado por el C. 
Gustavo Quiroz Hernández, en contra del Partido Revolucionario Institucional, el precandidato Claudio 
Cetina Gómez y Televisión y Radio de Campeche (TRC), la Presidencia de la Junta General Ejecutiva y 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche; la Presidencia de la Junta General 
Ejecutiva y del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche convocó a una reunión de 
trabajo para el día 22 de marzo 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 junto con las pruebas el escrito de Queja antes 
citado, de dicha reunión derivó el Acuerdo JGE/28/18, intitulado "ACUERDO QUE EMITE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, PARA DAR 
CUENTA DEL REQUERIMIENTO REALIZADO A TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE (TRC), 
RESPECTO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL C. GUSTAVO QUIROZ HERNÁNDEZ", a través del 
cual se ordenaron las diligencias de investigación en relación con los criterios sostenidos por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la jjoilprudencia número 28/2010, cuyo rubro es 
"DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEPIPIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 
REQUISITOS PARA SU EFICACIA PROBATO 	, y la Jurisprudencia número 22/2013, cuyo rubro es 
"PROCEDIMIENTO ESPEQIAL SANCION R. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL 
DEBE RECABAR LAS PRUÉBAS LEGAJENTE PREVISTAS PARA SU RESOLUCIÓN'. 

Que en relación con lo anterior, y al punto 19 de antecedentes, en cumplimiento del Acuerdo JGE/28/18, 
la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, a través de la 
Oficialía Electoral de 4nstituto Electoral del Estado de Campeche, remitió el oficio No. SECG/1015/2018, 
de fecha 22 de m 	e 2018, en cumplimiento al punto PRIMERO del Acuerdo antes mencionado, que a 
la letra dice: 	'MERO.- 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 con fundamento en el artículo 7 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, proceda a realizar la notificación de requerimiento Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien deberá informar a esta autoridad electoral lo siguiente: 1) 
si el C. Claudio Cetina Gómez, se encuentra registrado ante ese Instituto Político como precandidato a la 
Presidencia Municipal de Campeche,. 2) informe si realizó la contratación del suministro de publicidad a 
través del Transporte Público; para la difusión de imagen y nombre del C. Claudio Cetina Gómez; 3) En 
caso de ser afirmativo, informe el nombre de la empresa con la que realizó la contratación de la difusión 
de propaganda electoral del C. Claudio Cetina Gómez, a través del Transporte Público, periodo de 
contratación del servicio, el tipo de publicidad, así como toda la demás información que considere 
pertinente enviar a esta autoridad (contratos, convenios, recibos, etc...), o si tiene conocimiento de que el 
C. Claudio Cetina Gómez, lo haya contratado. Lo anterior a fin de que esta autoridad esté en posibilidad 
de determinar lo que a derecho corresponda referente al Procedimiento Especial Sancionador, 
reservándose esta autoridad la admisión de la presente queja hasta en tanto no sea desahogada la 
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información solicitada al Instituto Político; información que deberá remitir a este Instituto Electoral a más 
tardar a las 12:00 horas del día 24 de marzo de 2018, para todos los efectos legales y administrativos a 
que haya lugar, en términos de las consideraciones de la I a la XII. 

Que en relación con lo anterior, con fecha 24 de marzo de 2018, en cumplimiento al punto PRIMERO del 
Acuerdo JGE/28/18 de la Junta General Ejecutiva, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), dio cumplimiento al requerimiento realizado a través del oficio SECG/1015/2018, de 
fecha 22 de marzo de 2018, informando a esta autoridad electoral lo siguiente: 

Respecto a la pregunta 1, informo: Que con fecha 11 de febrero de 2018 la Comisión Municipal de 
Procesos Internos en Campeche del Partido Revolucionario Institucional expidió constancia al C. Claudio 
Cetina Gómez que lo acredita como candidato a Presidente Municipal propietario para integrar el 
Ayuntamiento del Municipio de Campeche de/Estado de Campeche, por lo que en el periodo legalmente 
previsto presentará a ese Instituto su solicitud de registro como candidato. Para los efectos 
correspondientes adjunto copia de/a constancia referida. 

Respecto a la pregunta 2, informo: Este partido sí realizó la contratación del suministro de publicidad a 
través del transporte público para la difusión de imagen y nombre del C. Claúdío Cetina Gómez. 

Respecto a la pregunta 3, informo: El nombre de la empresa con la que se realizó la contratación referida 
es PIENSA ROJO S.A. DE C. V., el período de contratación del servicio es del 31 de enero al 11 de 
febrero de 2018. y el concepto de la contratación es: -impresión de propaganda exhibida..en vía pública 
distinta a espectaculares, sin movimiento, tipo medallón, medidas 2.6 por 2.4 ,metros, fabricado de 
policloruro de vinilo (PVC). 

Adjunto al presente copia del contrato aludido, copia de la facturgfespectiva, copia del aviso ante el INE 
de la contratación, y copia del registro de inscripción de/a póliza.c-orrespondiente ante el Sistema Integral de 
Fiscalización de esa misma autoridad federal electoral. 

Que por lo anterior, la Junta Gen al Ejecutiv ara realizar el correcto análisis y resolución más expedita 
de la queja interpuesta por el 	Gustay6 Quiroz Hernández, en contra del Partido Revolucionario 
Institucional, el precandidato Clau':' Çina Gómez y Televisión y Radio de Campeche (TRC), con el 
objeto de determinar sobre la exi 	fe de la controversia planteada, se procede al análisis de la queja 
interpuesta por considerar se 	dicho que ha incurrido en diversos actos violatorios a la Ley de 
Instituciones y Procedimien 	ectorales del Estado de Campeche, y se hará conforme lo establecido en 
los artículos 613 de la 	de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; y 
artículo 52 del Regla 	o 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 49 fracción II 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 constituyan 
actos anticipados de precampaña o campaña que se cometan dentro de los procesos electorales, por 
consiguiente y con base en los artículos 8, 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. 
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La Junta General Ejecutiva es el órgano competente que puede admitir o desechar la queja o dictar en su 
caso, las medidas que considere pertinentes en términos de lo exigido por la Ley de la materia, con motivo 
del escrito de la Queja presentada por el C. Gustavo Quiroz Hernández, en contra del Partido 
Revolucionario Institucional, el precandidato Claudio Cetina Gómez y Televisión y Radio de Campeche 
(TRC), por considerar según su dicho que ha incurrido en diversos actos violatorios a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, por lo que, la Junta General 
Ejecutiva se encontrará en aptitud de proceder según lo que corresponda, es decir, si la queja no cumple 
con los requisitos a que alude el referido artículo 52 del citado Reglamento, la Junta deberá desechar la 
queja en cuestión o dictar las medidas que considere pertinente 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 con razón de las características de la Queja y de las diligencias que deban realizarse; ahora 
bien, si la queja cumple con los requisitos exigidos se procederá a su admisión y emplazará a los 
presuntos infractores en los términos que establece el numeral 61 del multicitado Reglamento, así como 
también se desarrollará el procedimiento en los términos que mandata 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, aplicable. Dichos requisitos son los siguientes: I. El nombre con 
firma autógrafa o huella digital del quejoso y, si es persona moral, el de su legitimo representante; II. El 
domicilio del quejoso, para efectos de oír y recibir notificaciones; III. Los documentos que sean necesarios 
para acreditar la personalidad del quejoso y, en su caso, la de su legitimo 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; IV. Narración expresa y clara de los 
hechos en que se sustente la queja y los preceptos jurídicos presuntamente violados; V. La aportación de 
los elementos de prueba en que se sustente la queja; VI. El nombre y domicilio de cada uno de los 
presuntos infractores, y VII. Del escrito de queja y demás documentación-sé acompañará de las simples 
legibles para emplazar a cada uno de los presuntos infractores. 	- 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 49."8"Lry 55 del Reglamento para Conocer y Sancionar 
las Faltas Electorales Previstas en el Libro Quin 	'Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, la Junta General E' 	tiva valorará los medios de prueba e indicios, cuando se 
denuncien la comisión de conductas ,.de constituyan actos anticipados de precampaña y campaña, 
asimismo se analizarán las causa 	de desechamiento de plano, señaladas en el numeral 58 de la 
reglamentación antes indicada. La citada Junta, una vez concluido con el análisis de verificación de 
cumplimiento de los recOslbs, valoración de pruebas e indicios, así como de las causales de 
desechamiento, estaiyr - dos en los artículos 49, 52, 54, 55, 58 y 59 del Reglamento citado, se encontrará 
en aptitud de pr 	según lo que corresponda. 

Que del análisis efectuado y en términos de lo anterior, se verificó el cumplimiento de todas y cada una de 
las fracciones de 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, 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. Gustavo Quiroz 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 del C. Gustavo Quiroz Hernández, en la calle Querétaro número 2 entre calle Salvador y calle 
Costa Rica, Barrio de Santa Ana, C.P. 24050, de esta Ciudad Capital; 	  
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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. El quejoso acredita su personalidad con el escrito de acreditación de representante suscrito por 
el Representante Propietario de MORENA ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio 
del cual acredita a Gustavo Quiroz Hernández como representante propietario de MORENA ante el 
Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de Campeche; 	  
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 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 
como evidencia 11 fotográficas impresas en blanco y negro; 	  
Fracción VI. El nombre y domicilio de cada uno de los presuntos infractores. Señala como responsables al 
C. Claudio Cetina Gómez y Partido Revolucionario Institucional, con domicilio en la Avenida 16 de 
septiembre s/n, colonia Centro, en San Francisco de Campeche, C.P.24000, en las oficinas del Partido 
Revolucionario Institucional, y a Sistema de Televisión y Radio de Campeche, con domicilio en la calle Río 
Palizada sin número entre Avenida Cuauhtémoc y Vía de Ferrocarril, Barrio de Santa Lucía, C.P. 24020, 
en San Francisco de 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 11 de Antecedentes, la Junta General Ejecutiva-en relación con el criterio 
sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 	de la Jurisprudencia número 
28/2010, cuyo rubro es "DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL P 	EDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA PROB ORIA", y la Jurisprudencia número 
22/2013, cuyo rubro es "PROCEDIMIENTO ESPECI SANCIONADOR. LA  AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS UEBAS LEGALMENTE PREVISTAS PARA 
SU RESOLUCIÓN, ordenó la diligencia necesaria parala constatación de la existencia de los hechos 
irregulares denunciados por el C. Gustavo Quir. Hernández, en contra del Partido Revolucionario 
Institucional, el precandidato Claudio Cetina G ez y Televisión y Radio de Campeche (TRC), por la 
realización de presuntos actos anticipados de ecampaña en el Municipio de Campeche, necesarias para 
el esclarecimiento de éstos. Que del result o de la inspección ocular realizadas por la Oficialía Electoral 
del Instituto Electoral del Estado de Ca ieche, se dio cuenta de los hechos manifestados por el quejoso, 
como se describió en las consideraciones XII y XIII del presente documento. 

Que por lo anterior, del result o del análisis de los requisitos señalados en cada una de las fracciones de 
los artículos 613 de la Ley€,Áfistituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; y 52 
del Reglamento para co 	y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de 
Instituciones y Procedi 	ntos Electorales del Estado de Campeche, y una vez concluida las diligencias 
para la constatación de la existencia de los hechos irregulares denunciados, necesarias para el 
esclarecimiento de éstos, se desprende que el promovente cumple con todos los requisitos procedentes 
para la admisión del escrito de queja presentada por el C. Gustavo Quiroz Hernández, en contra del 
Partido Revolucionario Institucional, el precandidato Claudio Cetina Gómez y TRC Televisión y Radio de 
Campeche, por la realización de presuntos actos anticipados de precampaña en el Municipio de 
Campeche; de conformidad con los artículos 614 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Campeche; 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. 
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XXVI. 	Que respecto de la solicitud de medidas cautelares referida en el escrito de Queja, consistentes en: 1. 
Solicitar al Instituto de Transporte en el Estado el apoyo para el retiro de la propaganda, pues tiene el 
padrón de transportistas y personal de apoyo; 2.- Solicitar apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública en 
el Estado, para que el área de Vialidad y Tránsito apoye en el retiro de propaganda; 3.- Una disculpa 
pública ante los medios de comunicación para que sirva de ejemplo en el desarrollo adecuado del 
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018; y 4.- Se le niegue su registro como candidato hasta entonces 
cumpla con las violaciones a la Ley Electoral en el Estado. Medidas cautelares que no son procedentes, 
toda vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 
jurisprudencia 14/2015, de rubro "MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA", ha sustentado 
que las medidas cautelares constituyen medios idóneos para prevenir la posible afectación a los principios 
rectores en la materia electoral, y toda vez que de la inspección ocular realizada por la Oficialía Electoral 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se puede constatar que lo denunciado por el quejoso 
referente a la presunta propaganda del C. Claudio Cetina Gómez, precandidato a la Alcaldía de 
Campeche, en los camiones del Transporte Público que transitan en diversos lugares de la ciudad Capital, 
precisando en las Colonias Carmelo, Esperanza, Santa Lucía, Santa Ana, principalmente en los paraderos 
de la Avenida Gobernadores y paradero del mercado Pedro Sainz de Baranda, así como en diversas 
calles que conducen a las Colonias antes mencionadas y su imagen en la parte trasera del Transporte 
Público, mediante cartel adherente de 3 metros de largo por 2 metros de ancho, que cubre la parte trasera 
de varios camiones, con foto del lado izquierdo del ciudadano Claudio Cetina .Gómez, con leyendas como: 
"Precandidato a la alcaldía y mensajes: "Propaganda dirigida a los mili es, en especial a los miembros 
de la convención de Delegados del PRI durante precampa 	Proceso interno para seleccionar 
candidatos"; sobre el particular, resulta pertinente precisar 	e conformidad con el artículo 371 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del E 	o de Campeche, dispone que: "Se entiende 
por precampaña electoral el conjunto de actividade 	e dentro de su proceso interno para la selección 
de candidatos a cargos de elección popular, rea n los partidos políticos, sus militantes y precandidatos 
debidamente registrados por cada partido p co, utilizando el programa y la propaganda previamente 
autorizados por sus órganinternos, 	ra obtener una candidatura a cualquier cargo de elección ast  
popular'', en dicho contexto, 	articul 	79 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, señala que: Los partidos políticos y precandidatos están obligados a retirar su 
propaganda electoral de precampaña para su reciclaje, por lo menos tres días antes al inicio del plazo 
para el registro de candid tos de elección de que se trate. De no retirarse, el Instituto Electoral tomarán . 	... 
las medidas necesan 	ra su retiro con cargo a la ministración del financiamiento público que 
corresponda al pa ...; por lo anterior, es importante resaltar que conforme al acuerdo CG/19/17, 
intitulado "ACUE y d DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, P. MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN LOS PLAZOS QUE TENDRÁN VIGENCIA 
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2017-2018, EN CUMPLIMIENTO A LOS 
ARTÍCULOS SEXTO Y SÉPTIMO TRANSITORIOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE", el plazo límite para el retiro de la 
propaganda electoral de precampaña es el 30 de marzo de 2018, toda vez que el 3 de abril de 2018 da 
inicio el plazo para el registro de candidaturas a diputaciones locales, HH. Ayuntamientos y HH. Juntas 
Municipales por el principio de mayoría relativa. 

Cabe señalar que con fecha 7 de marzo de 2018 la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, mediante los diversos SECG/726/2018, SECG/727/2018, 
SECG/728/2018, SECG/729/2018, SECG/730/2018, SECG/731/2018, SECG/732/2018, SECG/733/2018, 
SECG/734/2018 y SECG/735/2018, respectivamente, remitió a los Partidos Políticos acreditados ante el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena, Encuentro Social, y Partido Liberal 
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Campechano, un atento recordatorio respecto del término para el retiro de la propaganda electoral de 
precampaña de la elección de diputaciones locales, HH. Ayuntamientos y HH. Juntas Municipales por el 
principio de mayoría relativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 379 de la Ley de 
Instituciones de Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en concordancia con los plazos 
dados a conocer por el Consejo General de este Instituto Electoral, en específico el numeral 33 del 
Cronograma del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018. 

Por todo lo expuesto, la medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección 
provisional y urgente, con el objeto de lograr la cesación de los actos o hechos constitutivos de la posible 
infracción, con la finalidad de evitar que se generen daños irreparables, la afectación de los principios 
rectores de la materia electoral, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la legislación 
electoral; por lo anterior, y toda vez que la referida Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, señala un término para el retiro de la propaganda de precampaña, no es posible 
ordenar su retiro ya que de hacerlo se estaría faltando a las disposiciones legales establecidas, causando 
una afectación mayor al denunciado al existir un derecho o principio reconocido legalmente, de dictar una 
medida cautelar se faltaría al principio de legalidad que rige la actuación del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche; por lo expuesto, de los elementos que obran en el expediente no existe una acción 
fundada y motivada, que determine puedan producirse daños o lesiones irreparables al quejoso, y una 
afectación de los principios rectores de la materia electoral, por lo que no se encuentra plenamente 
justificada la necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar solicitada por los actores considerando la 
naturaleza de la propaganda denunciada. 

Que en términos de lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento para 	ocer y Sancionar las Faltas 
Electorales previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y P edimientos Electorales del Estado 
de Campeche, que a la letra dice: "Cuando la Junta admita la q ja, emplazará al quejoso y al presunto 
infractor para que comparezcan a una audiencia de prueba1 alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo 
de setenta y dos horas posteriores a la admisión, en su so la Junta podrá ampliar el plazo en razón de 
las características de la queja. En el escrito respect" se le informará al presunto infractor de los hechos 

N que se le imputan y se le correrá ts lado de I queja con sus anexos en los términos que haya sido 
presentada"; por lo anterior, se co sidera portuno ordenar el emplazamiento a las partes, para 
comparecer a la audiencia de pruebas y 	gatos que tendrá verificativo a las 15:00 horas del día 28 de 
marzo de 2018, en las instalacione el instituto Electoral del Estado de Campeche ubicado en Avenida 
Fundadores, número 18, Área 	.Pech C.P. 24014, San Francisco de Campeche, Campeche; y una 
vez celebrada la audiencia d- • -bas y alegatos que será conducida por la Oficialía Electoral del Instituto 
Electoral del Estado de C 	he en términos del artículo 62 del citado Reglamento, esta deberá turnar 
inmediatamente por es o 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. 

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) Admitir la queja interpuesta por 
el C. Gustavo Quiroz Hernández, por la presunta conculcación a la normatividad electoral 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 
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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) Declarar 
improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas en el escrito de Queja, del C. Gustavo Quiroz 
Hernández, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; c) 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 emplace mediante oficio al C. Gustavo 
Quiroz Hernández, adjuntando copia certificada del presente Acuerdo, en el domicilio señalado en la 
Queja, para que por sí o a través de sus respectivos representantes legales, comparezcan personalmente 

por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, a fin de garantizar una debida defensa, que tendrá 
verificativo a las 15:00 horas del día 28 de marzo 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; en caso de que el interesado no quisiera recibir la citada notificación 

por cualquier circunstancia no se hubiera podido notificar en el domicilio señalado en el escrito de queja, 
la notificación realizada por estrados tendrá plena validez jurídica; de conformidad con lo establecido en 
los artículos 21, 22 y 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 emplace mediante oficio al Partido Revolucionario 
Institucional, 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 Avenida 16 de 
septiembre No. 118, casi esquina con la calle 57, Col. Centro, en San Francisco de Campeche, C.P. 
24000, para que por sí o a través de sus respectivos representantes legales, comparezcan personalmente 

por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, a fin de garantizar una debida defensa, que tendrá 
verificativo a las 15:00 horas del día 28 de marzo 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; en caso de que el interesa rio quisiera recibir la citada notificación 

por cualquier circunstancia no se hubiera podido notificar ep4 domicilio señalado en el escrito de queja, 
la notificación realizada por estrados tendrá plena valide urídica; de conformidad con lo establecido en 
los artículos 21, 22 y 61 del Reglamento para Conoc y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el 
Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedimjg1tos Electorales del Estado de Campeche, para todos 
los efectos legales y administrativos a que ha 	ugar; e) Aprobar que la Secretaría de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado e Campeche, instruya a la Oficialía Electoral del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche,' par que emplace mediante oficio al C. Claudio Cetina Gómez, 
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 Avenida 16 de septiembre 
No. 118, casi esquina con la7tfe 57,'Col. Centro, en San Francisco de Campeche, C.P. 24000, para que 
por sí o a través de sus resp 9,14ros representantes legales, comparezcan personalmente o por escrito a la 
audiencia de pruebas y alatos, a fin de garantizar una debida defensa, que tendrá verificativo a las 
15:00 horas del día 2 	marzo 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; en caso de que el interesado no quisiera recibir la citada notificación o por 
cualquier circunstancia no se hubiera podido notificar en el domicilio señalado en el escrito de queja, la 
notificación realizada por estrados tendrá plena validez jurídica; de conformidad con lo establecido en los 
artículos 21, 22 y 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; f) 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 emplace mediante oficio a la Televisora denominada 
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Televisión y Radio de Campeche (TRC), 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 Río Palizada entre Avenida Cuauhtémoc y Vía de Ferrocarril, Barrio de Santa Lucía, 
C.P. 24020, en San Francisco de 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, a fin de 
garantizar una debida defensa, que tendrá verificativo a las 15:00 horas del día 28 de marzo 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; en caso de que el 
interesado no quisiera recibir la citada notificación o por cualquier circunstancia no se hubiera podido 
notificar en el domicilio señalado en el escrito de queja, la notificación realizada por estrados tendrá plena 
validez jurídica; de conformidad con lo establecido en los artículos 21, 22 y 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; g) 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 15:00 horas del día 28 de 
marzo 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 inmediatamente por 
escrito de todo lo actuado a la Junta General Ejecutiva; 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; h) Aprobar que la Secretaría de la Junta Ge -al Ejecutiva del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, instruya a la Oficialía Electoral delJptTfüto Electoral del Estado de 
Campeche, para que notifique por los estrados del Instituto El 	al del Estado de Campeche, el 
presente Acuerdo en copia certificada, adjuntando copia simpl 	I escrito de Queja y sus anexos en los 
términos en que fue presentado. En caso de que los inter 	dos no quisieran recibir la citada notificación 
o por cualquier circunstancia no se hubiera podido n icar 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 ,Iriltituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche; 21 y 22 del Regkamento para Conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en el Libro 
Quinto de la Ley de Instituciones y P9eldimientos Electorales del Estado de Campeche, para todos los 
efectos legales y administrativos a qué haya lugar; i) 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 Cómputo del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que provea lo 
necesario para la publjpeción en copia certificada del presente Acuerdo, en la página oficial de internet 
www.ieec.org.mx, d 	tituto Electoral del Estado de Campeche, para todos los efectos legales y 
administrativos a 	haya lugar; j) Que se agregue el presente Acuerdo al expediente de Queja 
correspondiente; '1 anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 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; y k) 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 CONSIDERADO ESTA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA EMITE EL SIGUIENTE: 
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ACUERDO: 

PRIMERO.- Se admite la queja interpuesta por el C. Gustavo Quiroz Hernández, por la presunta 
conculcación a la normatividad electoral 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; lo anterior, en términos de los razonamientos expresados en las 
consideraciones de la I a la XXV del presente documento. 

SEGUNDO.- Es improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas en el escrito de Queja, del C. 
Gustavo Quiroz Hernández, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, en términos de 
los razonamientos expresados en las consideraciones XXVI y XXVIII 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. Gustavo Quiroz Hernández, adjuntando copia certificada del presente Acuerdo, en el 
domicilio señalado en la Queja, para que por sí o a través de sus respectivos representantes legales, 
comparezcan personalmente o por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, a fin de garantizar una 
debida defensa, que tendrá verificativo a las 15:00 horas del día 28 de marzo 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; en caso de que el int_grosado no quisiera recibir 
la citada notificación o por cualquier circunstancia no se hubiera podido notifi 	en el domicilio señalado en 
el escrito de queja, la notificación realizada por estrados tendrá plena va 	jurídica; de conformidad con lo 
establecido en los artículos 21, 22 y 61 del Reglamento para Con 	r y Sancionar las Faltas Electorales 
previstas en el Libro Quinto de la Ley de Instituciones y Procedí 	tos Electorales del Estado de Campeche, 
para todos los efectos legales y administrativos a que 	a lugar; en términos de los razonamientos 
expresados en las consideraciones XXV y XXVIII del pre te documento. 

CUARTO.- Se aprueba que la Secretaría de la J a General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, instruya a la Oficialía lectoral del stituto Electoral del Estado de Campeche, para que emplace 
mediante oficio al Partido Revoluc nario I itucional, adjuntando copia simple del escrito de Queja con sus 
anexos, en los términos en que fu pr 	ntado, además de copia certificada del presente Acuerdo, en el 
domicilio ubicado en Avenida 16 de 	iembre No. 118, casi esquina con la calle 57, Col. Centro, en San 
Francisco de Campeche, C.P. 2 	para que por sí o a través de sus respectivos representantes legales, 
comparezcan personalmente • or escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, a fin de garantizar una 
debida defensa, que tendrp v ificativo a las 15:00 horas del día 28 de marzo de 2018, en las instalaciones 
del Instituto Electoral del' 'tado de Campeche ubicado en Avenida Fundadores, número 18, Área Ah-Kim-
Pech, C.P. 24014, San rancisco de Campeche, Campeche; en caso de que el interesado no quisiera recibir 
la citada notificación o por cualquier circunstancia no se hubiera podido notificar en el domicilio señalado en 
el escrito de queja, la notificación realizada por estrados tendrá plena validez jurídica; de conformidad con lo 
establecido en los artículos 21, 22 y 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 los razonamientos 
expresados en las consideraciones XXV y XXVIII del presente documento. 

QUINTO.- 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 
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mediante oficio al C. Claudio Cetina Gómez, 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 Avenida 16 de septiembre No. 118, casi esquina con la calle 57, Col. Centro, en San Francisco de 
Campeche, C.P. 24000, para que por sí o a través de sus respectivos representantes legales, comparezcan 
personalmente o por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, a fin de garantizar una debida defensa, 
que tendrá verificativo a las 15:00 horas del día 28 de marzo 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; en caso de que el interesado no quisiera recibir la citada 
notificación o por cualquier circunstancia no se hubiera podido notificar en el domicilio señalado en el escrito 
de queja, la notificación realizada por estrados tendrá plena validez jurídica; de conformidad con lo 
establecido en los artículos 21, 22 y 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 los razonamientos 
expresados en las consideraciones XXV y XXVIII del presente documento. 

SEXTO.- 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 a la Televisora denominada Televisión y Radio de Campeche (TRC), 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 Río Palizada entre Avenida Cuauhtémoc y Vía de 
Ferrocarril, Barrio de Santa Lucía, C.P. 24020, en San Francisco de 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, a fin de garantizar una debida defensa, que tendrá verificativo a las 15:00 horas del día 28 de 
marzo de 2018, en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Campeche ubicado en Avenida 
Fundadores, número 18, Area Ah-Kim-Pech, C.P. 24014, San Francisco de Cam ríe, Campeche; en caso 
de que el interesado no quisiera recibir la citada notificación o por cual 	circunstancia no se hubiera 
podido notificar en el domicilio señalado en el escrito •de queja, la no 	ción realizada por estrados tendrá 
plena validez jurídica; de conformidad con lo establecido en los 	culos 61, 21 y 22, del Reglamento para 
Conocer y Sancionar las Faltas Electorales previstas en 	Libro Quinto de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 	todos los efectos legales y administrativos a que 
haya lugar; en términos de los razonamientos 	resados en la Consideración XXVIII del presente 
documento. 

SÉPTIMO.- Aprobar que la Secretar' 	la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, instruya a la Ofici 	ctoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que 
conduzca la audiencia de pru 	alegatos que tendrá verificativo a las 15:00 horas del día 28 de marzo de 
2018, en las instalaciones 	stituto Electoral del Estado de Campeche, ubicado en Avenida Fundadores, 
número 18, Área Ah-K. 	ech, C.P. 24014, San Francisco de Campeche, Campeche; debiendo levantar 
constancia de su desarrollo, y una vez concluida deberá turnar inmediatamente por escrito de todo lo actuado 
a la Junta General Ejecutiva; 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; en términos de los razonamientos expresados en la Consideración XXVIII del presente 
documento. 

OCTAVO.- 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 notifique 
por los estrados del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el presente Acuerdo en copia certificada, 
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adjuntando 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 los razonamientos expresados en la Consideración XXVIII del presente documento. 

NOVENO.- 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 Cómputo 
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.org.mx, del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; en términos de los 
razonamientos expresados en la Consideración XXVIII del presente documento. 

DÉCIMO.- Agréguese al expediente de Queja correspondiente. 

DECIMO PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. 

ASÍ LO ACORDARON LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJE,CUTÍVÁ DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN REUNIÓN DE T593AT6 CELEBRADA EL 25 DE 
MARZO DE 2018. 	  

MTRA. MAYRA FABIOLA BOJÓRQUEZ GONZÁLEZ, PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL 
EJECUTIVA Y DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.-
LICDA. INGRID RENÉE PÉREZ CAMPOS M.D.E, SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA Y 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.- L.A.E. JOSÉ 
LUIS REYES CADENAS, DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS.- LICDA. 
MIRIAM MARGARITA ROSAS URIOSTEGUI, DIRECTORA EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL.- LIC. VICTOWHÚGO ZUBIETA DELGADO DIRECTOR EJECUTIVO DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA.- RÚBRICAS. 
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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 
CINCUENTA Y TRES (53) 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 25 DÍAS DE MARZO DE 
2018. 
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