
Instituto Electoral del Estado de Campeche 
Consejo General 

 
“2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche”  

 
“2016. Promover la participación ciudadana es nuestra misión 
y hacer respetar tu decisión es nuestra responsabilidad, IEEC” 

 
 

Av. Fundadores No. 18, Área Ah Kim Pech, CP. 24014 
San Francisco de Campeche, Campeche     Teléfono 01 (981) 12-73-010  

www.ieec.org.mx 

 

1

 
Acuerdo No. CG/26/16. 

 
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL  DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTEN CIA CORRESPONDIENTE AL 
EXPEDIENTE TEEC/RAP/02/2016, DICTADA POR EL TRIBUNA L ELECTORAL DEL ESTADO DE 
CAMPECHE.  
 
 

ANTECEDENTES: 
 
 
1. Que en la 4ª Sesión Extraordinaria celebrada el día 3 de junio de 2016, el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Campeche, aprobó el Acuerdo CG/20/16, intitulado “ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE 
SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS Y 
ORGANIZACIONES LOCALES”. 

 
 

2. Que con fecha 9 de junio de 2016, el Representante Propietario del Partido Político MORENA ante el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, presentó el medio de impugnación 
consistente en el Recurso de Apelación promovido “en contra del ACUERDO CG/20/16 DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE 
SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS Y 
ORGANIZACIONES LOCALES, ASÍ COMO DEL DOCUMENTO DENOMINADO “REGLAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS Y ORGANIZACIONES LOCALES” (sic), el 
medio de impugnación de referencia fue interpuesto ante la Oficialía Electoral del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, a las 11:50 horas del día 9 de junio de 2016. 

 
 

3. Que el día 14 de junio de 2016, la Oficialía Electoral adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Campeche recibió el escrito de fecha 14 de junio de 
2016, dirigido a la Consejera Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, por medio del cual compareció el Representante de la Organización “CAMPECHE LIBRE” 
en calidad de Tercero Interesado en el Recurso de Apelación, presentado por el Representante 
Propietario del Partido Político MORENA ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche. 
 
 

4. Que el día 16 de junio de 2016, la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche turnó el oficio SECG/676/2016 de fecha 16 de junio de 2016, dirigido al 
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual  se remitió 
el Recurso de Apelación, presentado por el Representante Propietario del Partido Político MORENA y 
el correspondiente informe circunstanciado. 

 
 
5. Que con fecha 24 de junio de 2016, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, a través del oficio 

SGA-TEEC/148-2016, presentó el acuerdo de requerimiento ante la Oficialía Electoral adscrita a la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en relación 
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al Recurso de Apelación, promovido por el Representante Propietario del Partido Político MORENA, 
ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, “en contra del ACUERDO 
CG/20/16 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LAS AGRUPACIONES 
POLÍTICAS Y ORGANIZACIONES LOCALES, ASÍ COMO DEL DOCUMENTO DENOMINADO 
“REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS Y ORGANIZACIONES 
LOCALES” en el expediente número TEEC/RAP/02/2016.  

 
 

6. Que con fecha 27 de junio de 2016, la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, envío el oficio SECG/723/2016, de data 27 de junio de 2016, dirigido al 
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, en respuesta al oficio SGA-
TEEC/148-2016, del día 24 de junio de 2016, relativo al acuerdo de requerimiento con lo que cumplió 
en tiempo y forma con lo solicitado por la autoridad jurisdiccional. 

 
 
7. Que con fecha 12 de julio de 2016, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, dictó resolución en 

el expediente número TEEC/RAP/02/2016, formado con motivo del Recurso de Apelación interpuesto 
por el C. José Luis Flores Pacheco en su carácter de “Representante Propietario del Partido Político 
Movimiento Regeneración Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche”, promovido “en contra del ACUERDO CG/20/16 DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS Y ORGANIZACIONES 
LOCALES, ASÍ COMO DEL DOCUMENTO DENOMINADO “REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE 
LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS Y ORGANIZACIONES LOCALES”. Resolución notificada el día 
12 de julio de 2016, mediante los oficios SGA-TEEC/157-2016 y SGA-TEEC/158-2016 dirigidos a la 
Presidencia y a la Secretaría del Consejo General, presentados ante la Oficialía Electoral adscrita a la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el día 12 de 
julio de 2016, a las 14:05 horas. 

 
 
 

MARCO LEGAL: 
 
 

I. Artículos 41 base V, apartado C, 116 norma IV, i ncisos b) y c) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen 
para todos los efectos legales a que haya lugar.  

 
 

II. Artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 98 párrafo primero y segundo, 99 y 104 de la Ley General de Institucione s 
y Procedimientos Electorales , que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

III. Artículos 17, 18 fracción IV y 24, base I y VI I de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 
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IV. Artículos 1º, 30, 41, 51, 242, 243, 244, 247, 2 49, 250 fracción I, 253 fracción I, 254, 255, 278 
fracciones II, XXXI y XXXVII, 280 fracciones XVII y  XVIII, 282 fracciones I, XV, XXV y XXX, 358, 
582 fracciones II, VI y XI, 584 y 591 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche , que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

V. Artículos 1º, 2º, 3º inciso c), 4º fracción I, i nciso a), III inciso c) y 38 fracciones XII y XIX d el 
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Est ado de Campeche,  que se tienen aquí por 
reproducidos en las partes conducentes ya indicadas como si a la letra se insertasen para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

CONSIDERACIONES:  
 
 
I. Que el Instituto Electoral es el organismo público local electoral del Estado de Campeche, autoridad 

en materia electoral, de carácter permanente, que tiene a su cargo la organización y la celebración 
periódica y pacífica de las elecciones estatales y municipales para renovar a los integrantes de los 
poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los ayuntamientos y juntas municipales, cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, es autónomo en su funcionamiento, independiente en sus 
decisiones y profesional en su desempeño y está facultado para vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral; tiene como fines contribuir al desarrollo 
de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, asegurar a los 
ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, llevar a cabo la promoción del voto y 
coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática; está dirigido por el Consejo 
General, órgano superior que vela porque todas sus actividades se guíen por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; le corresponde, entre otras, 
la aplicación de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, cuyas 
disposiciones son de orden público y de observancia general en el Estado de Campeche y su 
interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional; tiene como una de 
sus facultades la de dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás 
que le sean conferidas por la citada Ley de Instituciones; se rige para su organización, funcionamiento 
y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos 
Políticos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche y los reglamentos que de la misma emanen, así como en otras 
leyes que le sean aplicables, el cual ejerce su funcionamiento en todo el territorio del Estado, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 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; 5, 98 párrafo primero y 
segundo y 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 24 Base VII de la 
Constitución Política del Estado de Campeche; y 1, 3, 242, 243, 244, 247, 249, 251, 253 fracción I, 
254 y 278 fracción XXXVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche. 
 
 

II. Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche es el órgano superior de 
dirección al que le corresponde, entre otros, la aplicación de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales del Estado de Campeche, para expedir los reglamentos y demás documentos normativos 
que resulten necesarios para el buen funcionamiento del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
así como para dictar los acuerdos que sean necesarios para hacer efectivas las atribuciones que le 
sean referidas por la Ley de Instituciones en cita y otras disposiciones aplicables, conforme a los 
términos que expresamente señale la Constitución Política del Estado de Campeche; cuyas 
disposiciones son de orden público, de observancia general en el Estado y su interpretación es 
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional; se rige para su organización, 
funcionamiento y control por las disposiciones contenidas en la Constitución del Estado, la propia Ley 
de la materia y en los reglamentos que del mismo emanen, así como en otras leyes que le sean 
aplicables y ejerce sus funciones en todo el territorio del Estado de conformidad con lo establecido en 
los artículos 1º, 3º, 249, 251 fracción I, 253 fracción I, 254 y 255 278 fracción XXXVII, 282 fracción 
XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 
 
 

III. Que de acuerdo al artículo 280 fracciones XVII y XVIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, en concordancia con el numeral 19 fracción XIX del Reglamento 
Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche, la Presidencia del Consejo General cuenta con 
un cúmulo de atribuciones, dentro de las que se encuentran ordenar la publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de los resolutivos de todos los acuerdos y resoluciones de carácter general que 
pronuncie el Consejo General, así como las demás que le confiera el Consejo General, la citada Ley 
de Instituciones y demás normatividad aplicable; asimismo, los artículos 282 fracciones I, XV, XXV y 
XXX de la referida Ley de Instituciones y 38 fracciones XII y XIX del mencionado Reglamento. 
 
 

IV. Que la Secretaría Ejecutiva del Consejo General, tiene entre sus funciones, auxiliar al Consejo 
General en el ejercicio de sus atribuciones, cumplir las instrucciones del Presidente de dicho Consejo 
y auxiliarlo en sus tareas, para lo cual deberá proveer lo necesario para la publicación del presente 
Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, así como las demás que le confiera la ley y normatividad 
aplicable, según lo establecen  los artículos 282 fracciones I, XXV y XXX  de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y 38 fracciones XII y XIX del Reglamento Interior 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche.  

 
 

V. Que por lo anterior y como se observa en el punto 1 del Apartado de Antecedentes del presente 
documento, el Consejo General aprobó con fecha 3 de junio de 2016, el Acuerdo CG/20/16, intitulado 
“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LAS 
AGRUPACIONES POLÍTICAS Y ORGANIZACIONES LOCALES”, cuyo objeto fue establecer la 
normatividad relativa a los formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora en el 
registro de sus ingresos y egresos, las características de la documentación comprobatoria sobre el 
manejo de sus recursos y los requisitos que deberán satisfacer los informes sobre el origen y destino 
de los recursos, que presenten en los términos y para los efectos de lo establecido en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, dirigido a las agrupaciones 
políticas locales, organizaciones de observadores electorales y organizaciones que pretenden obtener 
el registro como Partido Político Local, siendo la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos y Agrupaciones Políticas de este Instituto Electoral, el órgano competente para la vigilancia 
de la aplicación del citado Reglamento, lo anterior según lo dispuesto por los artículos 41, 51 y 358 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 
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VI. Que como se mencionó en el punto 2 del apartado de Antecedentes del presente Acuerdo, con fecha 
9 de junio de 2016, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, recibió el 
Recurso de Apelación interpuesto por el Representante Propietario del Partido Político MORENA ante 
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, promovido “en contra del [sic] 
ACUERDO CG/20/16 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, POR EL QUE SE APRUEBA EL “REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LAS 
AGRUPACIONES POLÍTICAS Y ORGANIZACIONES LOCALES”, ASÍ COMO DEL DOCUMENTO 
DENOMINADO “REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS Y 
ORGANIZACIONES LOCALES”. 
 
 

VII. Que como se mencionó en el punto 3 del apartado de Antecedentes del presente Acuerdo, el día 14 
de junio de 2016, la Oficialía Electoral adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche recibió el escrito, de fecha 14 de junio de 2016, dirigido a 
la Consejera Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por 
medio del cual compareció el Representante de la Organización “CAMPECHE LIBRE” en calidad de 
tercero interesado, en el Recurso de Apelación, presentado por el Representante Propietario del 
Partido Político MORENA ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
dentro del plazo de las 72 horas, con fundamento en lo establecido en el artículo 666 fracción II de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 
 

 
VIII. Que como se mencionó en el punto 4 del apartado de Antecedentes del presente Acuerdo el día 16 de 

junio de 2016, la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche turnó el oficio SECG/676/2016, de fecha 16 de junio de 2016, en nombre y representación 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, dirigido al Magistrado Presidente 
del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual  remitió el Recurso de Apelación, 
presentado por el Representante Propietario del Partido Político MORENA y el correspondiente 
informe circunstanciado, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 673 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche vigente, en virtud del medio de 
impugnación consistente en el Recurso de Apelación promovido “en contra del ACUERDO CG/20/16 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL 
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS 
Y ORGANIZACIONES LOCALES, ASÍ COMO DEL DOCUMENTO DENOMINADO “REGLAMENTO 
DE FISCALIZACIÓN DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS Y ORGANIZACIONES LOCALES”.  
 

IX. Que como se mencionó en los puntos 5 y 6 del apartado de Antecedentes del presente Acuerdo, el 
día 24 de junio de 2016, la Oficialía Electoral adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, recibió el oficio SGA-TEEC/148-2016, enviado por el 
Tribunal Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se presentó ante el Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, el acuerdo de requerimiento de fecha 24 de junio de 2016, dictado en el 
expediente número TEEC/RAP/02/2016, en relación al Recurso de Apelación, promovido por el 
Representante Propietario del Partido Político MORENA, ante el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, en contra del “ACUERDO CG/20/16 DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS Y ORGANIZACIONES 
LOCALES, ASÍ COMO DEL DOCUMENTO DENOMINADO “REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE 
LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS Y ORGANIZACIONES LOCALES”, por ello, el día 27 de junio de 
2016, la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
envío el oficio SECG/723/2016, de fecha 27 de junio de 2016, dirigido al Magistrado Presidente del 
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Tribunal Electoral del Estado de Campeche, con lo que se cumplió en tiempo y forma con el acuerdo 
de requerimiento solicitado. 

 
 

X. Que como se mencionó en el punto 7 del apartado de Antecedentes del presente Acuerdo, con fecha 
12 de julio de 2016, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, dictó resolución en el expediente 
número TEEC/RAP/02/2016, formado con motivo del Recurso de Apelación, interpuesto por el 
Representante Propietario del Partido Político MORENA ante el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, dirigido al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
promovido “en contra del ACUERDO CG/20/16 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE APRUEBA EL “REGLAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS Y ORGANIZACIONES LOCALES”, ASÍ 
COMO DEL DOCUMENTO DENOMINADO “REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LAS 
AGRUPACIONES POLÍTICAS Y ORGANIZACIONES LOCALES”. Sentencia notificada con fecha 12 
de julio de 2016, mediante oficios SGA-TEEC/157-2016 y SGA-TEEC/158-2016, a la Presidencia y a 
la Secretaría Ejecutiva del Consejo General a través de la Oficialía Electoral adscrita a la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, cuyos 
CONSIDERANDOS SEXTO Y SÉPTIMO, en su parte conducente señalan: 

 
“SEXTO. Estudio de Fondo. 

A)… 

En consecuencia, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche deberá realizar 
las modificaciones correspondientes para la exclusión de dichos reconocimientos y las adecuaciones 
correspondientes en el articulado del reglamento impugnado relacionado a dicha figura.-------------------- 
 

B)… 

A más que de acuerdo a la lógica jurídica que se ha expuesto, si la reglamentación nacional 
fiscalizadora contempla la posibilidad de que los simpatizantes puedan realizar aportaciones a las 
organizaciones de ciudadanos, en ese mismo sentido deberá normarse en el reglamento de 
fiscalización local en análisis.”------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
“SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. 

De conformidad con todo lo previamente estudiado, se confirma  el Acuerdo CG/20/16 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche y se modifica  el Reglamento de 
Fiscalización controvertido en lo que fue materia de impugnación, a efecto de que la autoridad 
responsable proceda conforme a lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------- 

 
1) Modificar el Reglamento de Fiscalización de las Agr upaciones Políticas y 

Organizaciones Locales,  aprobado mediante el Acuerdo CG/20/16 del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, a fin de que se elimine el 
otorgamiento de reconocimientos en efectivo por las  agrupaciones políticas 
locales a sus afiliados o simpatizantes por su part icipación en actividades de 
la agrupación,  de conformidad con los razonamientos realizados en el apartado A) 
del CONSIDERANDO SEXTO y el CONSIDERANDO SÉPTIMO de esta ejecutoria; 
dicha modificación se deberá reflejar en los artículos relativos. ----------------------------- 

 
2) Modificar el Reglamento de Fiscalización de las Agr upaciones Políticas y 

Organizaciones Locales  aprobado mediante el Acuerdo CG/20/16 del Consejo 
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General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, a efecto de que se 
eliminen los límites de las aportaciones anuales pa ra las organizaciones de 
observadores y las organizaciones de ciudadanos que  pretenden constituirse 
como partidos políticos locales  de conformidad con el análisis efectuado en el 
apartado B) del CONSIDERANDO SEXTO y EL CONSIDERANDO SÉPTIMO de la 
presente resolución; en consecuencia, la autoridad responsable estará obligada a 
garantizar que tal modificación se refleje en el contenido del multicitado reglamento 
y los artículos relativos. -------------------------------------------------------------------------------- 

 
En este estado las cosas (sic), el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, tomará nota de las modificaciones al Reglamento de Fiscalización de las 
Agrupaciones Políticas y Organizaciones Locales y deberá emitir el acuerdo correspondiente a 
través del cual dé cumplimiento a lo aquí ordenado en forma inmediata. ------------------------------” 

 
 

De igual forma dicha sentencia en sus puntos resolutivos estableció: 
 

“PRIMERO. Se confirma  el Acuerdo CG/20/16 aprobado por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche en la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el tres de junio 
de dos mil dieciséis.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO. Se ordena  al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche 
modificar  el Reglamento de Fiscalización de las Agrupaciones Políticas y Organizaciones 
Locales, emitido mediante Acuerdo CG/20/16, conforme a los razonamientos vertidos en los 
Considerandos Sexto y Séptimo de la presente ejecutoria.--------------------------------------------------  
 
TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
informe  inmediatamente a esta autoridad jurisdiccional el cumplimiento dado a la presente 
resolución, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se procederá en términos de los 
artículos 701 y 702 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------” 

 
 
XI. En ese contexto y a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de 

Campeche, mediante sentencia dictada en el expediente número TEEC/RAP/02/2016, de fecha 12 de 
julio de 2016, en su resolutivo SEGUNDO conforme al razonamiento vertido en el punto 1) del 
CONSIDERANDO SÉPTIMO, que ordenó al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, modificar el Reglamento de Fiscalización de las Agrupaciones Políticas y Organizaciones 
Locales, aprobado mediante Acuerdo CG/20/16, a fin de eliminar el otorgamiento de reconocimientos 
en efectivo por las agrupaciones políticas locales a sus afiliados o simpatizantes por su participación 
en actividades de la agrupación; dicha modificación se deberá reflejar en los artículos relativos, por 
ello, este Consejo General con el objeto de dar cumplimiento a la citada sentencia, considera 
procedente modificar la parte conducente del Reglamento de Fiscalización de las Agrupaciones 
Políticas y Organizaciones Locales, aprobado mediante Acuerdo CG/20/16, a fin de que se elimine el 
otorgamiento de reconocimientos en efectivo por las agrupaciones políticas locales a sus afiliados o 
simpatizantes por su participación en actividades de la agrupación. 
 
En consecuencia, se propone derogar la fracción XV del párrafo 1 del artículo 14 y los artículos 26, 27, 
28, 29 y 30 del Reglamento de Fiscalización de las Agrupaciones Políticas y Organizaciones Locales, 
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para que queden sin efecto los recibos de reconocimientos por actividades políticas y los formatos 
REPAP, CF-REPAP y CP-REPAP, en los términos siguientes: 

 
Artículo 14. 
Documentación adjunta al informe. 
1. … 
Fracción XV.- Se deroga.  
… 
 
Nota:  Fracción XV del párrafo 1 derogada en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, 
correspondiente al expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Campeche. 
 
 
Artículo 26.  
Se deroga.  
 
Nota:  Artículo derogado en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, correspondiente al 
expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 
 
 
Artículo 27.  
Se deroga.  
 
Nota:  Artículo derogado en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, correspondiente al 
expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 
 
 
Artículo 28.  
Se deroga.  
 
Nota:  Artículo derogado en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, correspondiente al 
expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 
 
 
Artículo 29.  
Se deroga.  
 
Nota:  Artículo derogado en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, correspondiente al 
expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 
 
 
Artículo 30.   
Se deroga.  

 
Nota:  Artículo derogado en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, correspondiente al 
expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 
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XII. Que para dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, mediante 

sentencia dictada en el expediente número TEEC/RAP/02/2016, de fecha 12 de julio de 2016, en el 
resolutivo SEGUNDO conforme al razonamiento vertido en el punto 2) de su CONSIDERANDO 
SÉPTIMO, este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche propone modificar el 
Reglamento de Fiscalización de las Agrupaciones Políticas y Organizaciones Locales, para eliminar 
los límites de las aportaciones anuales para las organizaciones de observadores y las organizaciones 
ciudadanas que pretenden constituirse como partidos políticos locales; a razón de lo anterior, este 
Consejo General con el objeto de garantizar que las modificaciones se reflejen en el contenido del 
multicitado Reglamento y los artículos relativos, considera procedente modificar el párrafo 1 del 
artículo 22; el párrafo 1 del artículo 67; la denominación del Apartado 7, del Capítulo IV, Sección 1, 
Título III, Libro Segundo y la fracción IV del párrafo 1 del artículo 136; y derogar el artículo 66; el 
párrafo 1 del artículo 85; la fracción III del párrafo 1 del artículo 137 y la fracción III del párrafo 1 del 
artículo 138; para quedar como sigue: 

 
Artículo 22.  
Recibos de aportaciones. 
1. Las aportaciones que los sujetos obligados reciban provenientes de afiliados y 

simpatizantes, se comprobarán de la forma siguiente: … 
 

Nota:  Párrafo 1 modificado  en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, correspondiente al 
expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 
 
 
Artículo 66.  
Se deroga.  
 
Nota:  Artículo derogado en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, correspondiente al 
expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 
 
 
Artículo 67.  
De los formatos para el Control de Aportaciones 
1. Para el control de las aportaciones el sujeto obligado deberá presentar, con el informe 

del periodo respectivo, lo siguiente: … 
 

Nota:  Párrafo 1 modificado en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, correspondiente al 
expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 
 
 
 
Apartado 7. 
Control de las aportaciones 
 
Nota:  Se modifica la nominación del apartado 7 del Capítulo IV, Sección 1, Título III, Libro Segundo en 
cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, correspondiente al expediente número 
TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 
 
 
Artículo 85. 
Del control de las aportaciones  para organizaciones y organizaciones de observadores 



Instituto Electoral del Estado de Campeche 
Consejo General 

 
“2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche”  

 
“2016. Promover la participación ciudadana es nuestra misión 
y hacer respetar tu decisión es nuestra responsabilidad, IEEC” 

 
 

Av. Fundadores No. 18, Área Ah Kim Pech, CP. 24014 
San Francisco de Campeche, Campeche     Teléfono 01 (981) 12-73-010  

www.ieec.org.mx 

 

16

1. Se deroga.  
… 

 
Nota:  Párrafo 1 derogado en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, correspondiente al 
expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 

 
 

Artículo 136. 
Avisos a la Unidad de Fiscalización  
1. … 
IV. El informe de los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas 
ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, dentro de los primeros 15 días hábiles de 
cada año, y  
… 
 
Nota: Se modifica la fracción IV del párrafo 1 en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, 
correspondiente al expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Campeche. 
 
 
Artículo 137.  
Avisos a la Unidad de Fiscalización  
1. … 
III. Se deroga. 
 
Nota:  Fracción III del párrafo 1 derogada en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, 
correspondiente al expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Campeche. 
 
 
Artículo 138. 
Avisos a la Unidad de Fiscalización 
1. … 
III. Se deroga. 
 
Nota:  Fracción III del párrafo 1 derogada en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, 
correspondiente al expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Campeche. 
 

Dejando subsistentes los demás artículos del Reglamento de Fiscalización de las Agrupaciones Políticas y 
Organizaciones Locales. 

 
XIII. Que este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 41, 51 y 358 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche, en cumplimiento inmediato a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, 
mediante sentencia dictada en el expediente número TEEC/RAP/02/2016, de fecha 12 de julio de 2016; 
considera procedente aprobar las modificaciones al Reglamento de Fiscalización de las Agrupaciones 
Políticas y Organizaciones Locales, consistentes en eliminar la figura de reconocimientos en efectivo por 
las agrupaciones políticas locales a sus afiliados o simpatizantes por su participación en actividades de la 
agrupación, derogando para ello la fracción XIV del párrafo 1 del artículo 14 y los artículos 26, 27, 28, 29 y 
30 del Reglamento de Fiscalización de las Agrupaciones Políticas y Organizaciones Locales, y dejando sin 
efecto los formatos REPAP, CF-REPAP y CP-REPAP. De igual forma considera procedente modificar las 
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disposiciones relativas a los límites de las aportaciones anuales para las organizaciones de observadores 
y las organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partidos políticos locales, modificando el 
párrafo 1 del artículo 22; el párrafo 1 del artículo 67; la denominación del Apartado 7, del Capítulo IV, 
Sección 1, Título III, Libro Segundo y la fracción IV del párrafo 1 del artículo 136; y derogar el  artículo 66; 
el párrafo 1 del artículo 85; la fracción III del párrafo 1 del artículo 137; y la fracción III del párrafo 1 del 
artículo 138.  

 
XIV. De igual manera se aprueba instruir: 1) a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Campeche, para que mediante copias certificadas del presente Acuerdo informe al Tribunal 
Electoral del Estado de Campeche del cumplimiento inmediato a la sentencia correspondiente al 
expediente TEEC/RAP/02/2016; 2) a la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche para que informe mediante copia certificada expedida por la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche el presente Acuerdo a la agrupación 
política denominada “FRENTE CAMPECHANO EN MOVIMIENTO” a través de su representante; 3) a la 
Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche para que informe 
mediante copia certificada expedida por la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche el presente Acuerdo a la organización “CAMPECHE LIBRE” a través de su 
representante; y 4) a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche para que provea lo necesario para la publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
del Estado para todos los efectos legales correspondientes, lo anterior con fundamento en los artículos 
280 fracciones XVII y XVIII y 282 fracciones I, XV, XXV, y XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, en concordancia con el numeral 38 fracción XII del Reglamento 
Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

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

 
 

ACUERDO: 
 
 

PRIMERO: En cumplimiento inmediato a la sentencia correspondiente al expediente número 
TEEC/RAP/02/2016, se modifica el Reglamento de Fiscalización de las Agrupaciones Políticas y 
Organizaciones Locales, aprobado mediante Acuerdo CG/20/16, para eliminar el otorgamiento de 
reconocimientos en efectivo por las agrupaciones políticas locales a sus afiliados o simpatizantes por su 
participación en actividades de la agrupación; en consecuencia se derogan la fracción XV del párrafo 1 del 
artículo 14 y los artículos 26, 27, 28, 29 y 30 del Reglamento de Fiscalización de las Agrupaciones Políticas 
y Organizaciones Locales, por lo que, quedan sin efecto los recibos de reconocimientos por actividades 
políticas y los formatos REPAP, CF-REPAP y CP-REPAP con base en los razonamientos expresados en la 
Consideración XI  del presente Acuerdo, para quedar de la siguiente manera: 
 

Artículo 14. 
Documentación adjunta al informe. 
1. … 
Fracción XV.- Se deroga.  
… 
 
Nota:  Fracción XV derogada en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, correspondiente al 
expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 
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Artículo 26.  
Se deroga.  
 
Nota: Artículo derogado en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, correspondiente al 
expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 
 
 
Artículo 27.  
Se deroga.  
 
Nota: Artículo derogado en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, correspondiente al 
expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 
 
 
Artículo 28.  
Se deroga.  
 
Nota:  Artículo derogado en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, correspondiente al 
expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 
 
 
Artículo 29.  
Se deroga.  
 
Nota:  Artículo derogado en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, correspondiente al 
expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 
 
 
Artículo 30.   
Se deroga.  

 
Nota:  Artículo derogado en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, correspondiente al 
expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 
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SEGUNDO: En cumplimiento inmediato a la sentencia correspondiente al expediente número 
TEEC/RAP/02/2016, se modifica el Reglamento de Fiscalización de las Agrupaciones Políticas y 
Organizaciones Locales, aprobado mediante Acuerdo CG/20/16, para eliminar los límites de las 
aportaciones anuales para las organizaciones de observadores y las organizaciones de ciudadanos que 
pretenden constituirse como partidos políticos locales; en consecuencia se modifica el párrafo 1 del artículo 
22; el párrafo 1 del artículo 67; la denominación del Apartado 7, del Capítulo IV, Sección 1, Título III, Libro 
Segundo y la fracción IV del párrafo 1 del artículo 136; y se deroga el  artículo 66, el párrafo 1 del artículo 
85; la fracción III del párrafo 1 del artículo 137; y la fracción III del párrafo 1 del artículo 138, con base en 
los razonamientos expresados en la Consideración XII del presente Acuerdo, para quedar de la siguiente 
manera:   
 

Artículo 22.  
Recibos de aportaciones. 
1. Las aportaciones que los sujetos obligados reciban provenientes de afiliados y 

simpatizantes, se comprobarán de la forma siguiente: … 
 

Nota:  Párrafo 1 modificado  en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, correspondiente al 
expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 
 
 
Artículo 66.  
Se deroga.  
 
Nota:  Artículo derogado en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, correspondiente al 
expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 
 
 
Artículo 67.  
De los formatos para el Control de Aportaciones 
1.  Para el control de las aportaciones el sujeto obligado deberá presentar, con el informe 

del periodo respectivo, lo siguiente: … 
 

Nota:  Párrafo 1 modificado en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, correspondiente al 
expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 

 
Apartado 7 
Control de las aportaciones 
 
Nota:  Se modifica la nominación del apartado 7 del Capítulo IV, Sección 1, Título III, Libro Segundo en 
cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, correspondiente al expediente número 
TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 
 
 
Artículo 85. 
Del control de las aportaciones  para organizaciones y organizaciones de observadores 
1. Se deroga.  
… 

 
Nota:  Párrafo 1 derogado en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, correspondiente al 
expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 

 
 



Instituto Electoral del Estado de Campeche 
Consejo General 

 
“2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche”  

 
“2016. Promover la participación ciudadana es nuestra misión 
y hacer respetar tu decisión es nuestra responsabilidad, IEEC” 

 
 

Av. Fundadores No. 18, Área Ah Kim Pech, CP. 24014 
San Francisco de Campeche, Campeche     Teléfono 01 (981) 12-73-010  

www.ieec.org.mx 

 

26

Artículo 136. 
Avisos a la Unidad de Fiscalización  
1. … 
IV. El informe de los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas 
ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, dentro de los primeros 15 días hábiles de 
cada año, y  
… 
 
Nota: Se modifica la fracción IV del párrafo 1 en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, 
correspondiente al expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Campeche. 
 
 
Artículo 137.  
Avisos a la Unidad de Fiscalización  
1. …  
III. Se deroga. 
 
Nota:  Fracción III del párrafo 1 derogada en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, 
correspondiente al expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Campeche. 
 
 
Artículo 138. 
Avisos a la Unidad de Fiscalización 
1. … 
III. Se deroga. 
 
Nota:  Fracción III del párrafo 1 derogada en cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, 
correspondiente al expediente número TEEC/RAP/02/2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Campeche. 

 
 

TERCERO: Quedan subsistentes los demás artículos del Reglamento de Fiscalización de las 
Agrupaciones Políticas y Organizaciones Locales, aprobado mediante Acuerdo CG/20/16, con base en los 
razonamientos expresados en la Consideración XII. 
 
CUARTO: Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General para que mediante oficio dirigido al 
Tribunal Electoral del Estado de Campeche, proceda a informar del cumplimiento inmediato a la sentencia 
correspondiente al expediente número TEEC/RAP/02/2016, adjuntando para tal efecto copia certificada del 
presente acuerdo, con base en los razonamientos expresados en la Consideración XIV. 

 
QUINTO: Se aprueba que la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, informe mediante copia certificada expedida por la Secretaría Ejecutiva del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el presente Acuerdo a la agrupación política denominada  
“FRENTE CAMPECHANO EN MOVIMIENTO”, a través de su representante en los términos señalados en 
la Consideración XIV. 
 
SEXTO: Se aprueba que la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, informe mediante copia certificada expedida por la Secretaría Ejecutiva del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el presente Acuerdo a la organización “CAMPECHE 
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LIBRE”, que pretende constituirse en Partido Político Local en el Estado de Campeche, a través de su 
representante en los términos señalados en la Consideración XIV. 
 
SÉPTIMO: Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. 
 
EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR EL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPE CHE EN LA 6ª SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE JULIO DE 2016 .  

 
 

 


