INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
CONSEJO GENERAL

Acuerdo CG/24/2021

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
CAMPECHE, RELATIVO A LOS BASTIDORES Y MAMPARAS DE USO COMÚN, EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 427 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE, PARA EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL
ORDINARIO 2021.
ANTECEDENTES:
1. 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”.
2. Que el 19 de junio de 2014, la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Campeche, aprobó el Decreto No. 139, por el que se reformaron los artículos 18, 24, 30, 31,
segundo párrafo, incisos b) y e), 32, 36, 60, 77, 83, 91 y 102, se adicionó una fracción VI al
artículo 46, un segundo párrafo al artículo 47, el Capítulo XVI Bis con los artículos 88.1, 88.2,
88.3, 88.4, 88.5, 88.6 y 88.7; y se derogan los artículos 82-1 y 82-2, todos de la Constitución
Política del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 24 de
junio de 2014.
3. Que el 28 de junio de 2014, la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, aprobó
el Decreto Núm. 154, por el cual, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Campeche, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha
30 de junio de 2014.
4. Que el 16 de diciembre de 2016, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de
Campeche, recibió el oficio INE/JL-CAMP/VS/0377/2016 de fecha 15 de diciembre de 2016,
dirigido a la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche,
signado por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en
Campeche, por el cual dio a conocer el Acuerdo INE/CG661/2016, intitulado “ACUERDO DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA
EL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”, el cual fue
aprobado el 7 de septiembre de 2016, en Sesión Extraordinaria del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre
de 2016; mismo que ha sido modificado en cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SUP-RAP-460/2016 y acumulados,
dictada el 02 de noviembre de 2016, y conforme lo aprobado mediante acuerdos del Consejo
General
INE/CG391/2017,
INE/CG565/2017,
INE/CG111/2018,
INE/CG32/2019,
INE/CG164/2020, INE/CG253/2020 e INE/CG254/2020 e INE/CG561/2020.
5. Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, consideró una pandemia el
virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el mundo, por la cantidad de casos de contagio, víctimas
mortales y número de países afectados.
6. Que el 23 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo
intitulado “Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de
atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante
dicha epidemia.”
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7. Que el 26 de mayo de 2020, la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado aprobó el Decreto
No. 135, por el que se reformaron diversos artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Campeche, publicado el 29 de mayo de 2020, en el Periódico Oficial
del Estado; que en su apartado de Artículos Transitorios, entre otras cosas, estableció:
“…SEGUNDO.- Por única ocasión, y derivado de la situación de emergencia sanitaria generada
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el proceso electoral estatal ordinario para el 2020-2021,
iniciará en el mes de enero de 2021, año de la elección debiendo el Instituto Electoral, aprobar
y realizar los ajustes necesarios a los plazos, términos y procedimientos establecidos en esta
Ley de Instituciones, incluyendo la designación e instalación de los consejos distritales y
municipales, a fin de garantizar la debida ejecución de todas las actividades preparatorias y
demás relativas al inicio y desarrollo del proceso electoral contenidos en la normatividad
electoral vigente”.
8. Que el 23 de julio de 2020, en la 2ª Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Campeche, aprobó el Acuerdo CG/08/2020 intitulado “ACUERDO DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL
QUE SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS,
DE SESIONES VIRTUALES O A DISTANCIA, ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS, DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE,
DURANTE EL PERIODO DE MEDIDAS SANITARIAS DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL
VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19)”, publicado en el Periódico oficial del Estado, con fecha 24 de
julio de 2020, así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de Campeche
www.ieec.org.mx.
9. Que el 4 de septiembre de 2020, en la 4ª Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Campeche, emitió el Acuerdo CG/10/2020 intitulado
“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
CAMPECHE, POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTAN PLAZOS PREVIOS AL INICIO FORMAL
DEL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2021, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO
TRANSITORIO SEGUNDO DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE”, publicado en el Periódico oficial del Estado,
con fecha 4 de septiembre de 2020, así como en la página electrónica del Instituto Electoral del
Estado de Campeche www.ieec.org.mx.
10. Que, durante el mes de septiembre del 2020, se suscribió el Convenio General de Coordinación
y Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de
Campeche que tiene como finalidad establecer las bases de coordinación para hacer efectiva
la realización del Proceso Electoral concurrente 2020-2021 en el Estado de Campeche.
11. Que el 5 de octubre de 2020, en la 6ª Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Campeche, emitió el Acuerdo CG/14/2020 intitulado
“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
CAMPECHE, POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN
INE/CG289/2020 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”, publicado en el Periódico oficial
del Estado, con fecha 12 de octubre de 2020, así como en la página electrónica del Instituto
Electoral del Estado de Campeche www.ieec.org.mx.
12. Que el 15 de diciembre de 2020, la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado
de Campeche, aprobó el Acuerdo JGE/27/2020 intitulado “ACUERDO DE LA JUNTA
GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR
EL QUE SE CREA EL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SALUD,
SEGURIDAD SANITARIA E HIGIENE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
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CAMPECHE, DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS
SARS-COVID-19”, publicado en el Periódico oficial del Estado, con fecha 16 de diciembre de
2020, así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de Campeche
www.ieec.org.mx.
13. Que en la 1ª Sesión Extraordinaria Virtual del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de Campeche, celebrada el 7 de Enero de 2021, la Presidencia del Consejo General emitió la
Declaratoria de Inicio del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2021.
14. Que en la 2ª Sesión Extraordinaria Virtual del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de Campeche, celebrada el día 7 de enero de 2020, la Presidencia del Consejo General dio a
conocer la Convocatoria a Elecciones Estatales Ordinarias 2021.
15. Que el 7 de enero de 2021, en la 2ª Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Campeche, dio a conocer el Cronograma del Proceso Electoral
Estatal Ordinario 2021.
16. Que el 15 de enero de 2021, en reunión de trabajo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Electoral del Estado de Campeche, aprobó el Acuerdo JGE/01/2021 intitulado “ACUERDO DE
LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
CAMPECHE, POR EL QUE SE DETERMINA LAS CONDICIONES GENERALES DEL
INSTITUTO ELECTORAL CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL ESTATAL
ORDINARIO 2021, DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL
VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)”, consultable en la página electrónica del Instituto Electoral
del Estado de Campeche www.ieec.org.mx.
17. Que el 28 de enero de 2021, en la 7ª Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo General del
Instituto Electoral, aprobó el Acuerdo CG/10/2021 intitulado “ACUERDO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LOS CONSEJOS MUNICIPALES QUE SE INSTALARÁN EN LAS
CABECERAS MUNICIPALES DE CAMPECHE, CARMEN, CHAMPOTÓN Y DZITBALCHÉ,
PARA COADYUVAR EN LA PREPARACIÓN, DESARROLLO Y VIGILANCIA DEL PROCESO
ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2021”, ordenando su publicación en el Periódico oficial
del Estado, así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de Campeche
www.ieec.org.mx.
18. Que la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, remitió
con fecha 30 de noviembre de 2020, los Oficios con números PCG/1012/2020, PCG/1013/2020,
PCG/1014/2020, PCG/1015/2020, PCG/1016/2020, PCG/1017/2020, PCG/1018/2020,
PCG/1019/2020, PCG/1020/2020, PCG/1021/2020 y PCG/1022/2020, a las y los Presidentes
de los HH. Ayuntamientos de los Municipios de: Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen,
Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calakmul y Palizada,
respectivamente, del Estado de Campeche, mediante los cuales solicitó su apoyo y
colaboración para proporcionarle a este Instituto una relación de bastidores y mamparas de uso
común, propiedad de cada Municipio, que puedan ser utilizados para la colocación o fijación de
propaganda electoral para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2021.
19. Que mediante oficios números MTC/SHA/146/2020 y SHA/SD-337/2020, los HH.
Ayuntamientos de Tenabo y Campeche, respectivamente, dieron contestación a la solicitud
realizada por el Instituto Electoral del Estado de Campeche, donde se les solicitó su apoyo y
colaboración para proporcionarle a este Instituto Electoral, una relación de bastidores y
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mamparas de uso común, propiedad de cada Municipio, que puedan ser utilizados para la
colocación o fijación de propaganda electoral para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2021.
20. Que el 22 de febrero de 2021, mediante correo electrónico, la Presidencia del Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, remitió a la Secretaría Ejecutiva del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el oficio PCG/804/2021 de fecha 22 de
febrero de 2021, mediante el cual informó las respuestas de los H. Ayuntamientos de los
municipios de Campeche y Tenabo, respecto de los bastidores y mamparas de uso común con
los que cuenta cada Ayuntamiento y que puedan ser utilizados para la colocación o fijación de
propaganda electoral; y de igual forma informó, que no se recibieron respuesta de los
Ayuntamientos de los municipios de Calkiní, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega,
Hecelchakán, Hopelchén, Calakmul y Palizada, respectivamente, del Estado de Campeche.

MARCO LEGAL:
I.

Artículos 1, 41, Base V párrafo primero y apartado C, 116, norma IV, incisos a), b) y c),
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se tienen aquí por
reproducidos como si a la letra se insertasen en sus partes conducentes para todos los efectos
legales a que haya lugar.

II.

Artículos 5, 98, numerales 1 y 2, 99, 209, numerales 2, 5 y 6, 210 numerales 1 y 3, 242 y
250, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 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.

III.

Artículo 24, base VII, 26, 59, 60 y 102, 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.

IV.

Artículos 1, 2, 3, 14, 19, 63, fracciones, I, II, III, X, XVII, XVIII, XXVI, 242, 243, 244, 247, 249,
250 fracción XVI, 251, fracciones I, II, III y IV, 253 fracciones I, II y III, 254, 255, 277, 278
fracciones VIII, XIX, XX, XXXI y XXXVII, 280, fracciones III, IV, XVII y XX, 282, fracciones
I, XV, XXV y XXX, 289 fracción I, 291, 292, 303 fracciones I,VI, XI y XII, 307, 308, 319
fracciones I, III y VI, 323, 326, 344, 345 fracción I, 391, 409, 411, 418, 421, 422, 424, 425,
426, fracción III, 427, 428 y 431, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Campeche, que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen
en sus partes conducentes para todos los efectos legales a que haya lugar.

V.

Artículos 4 fracción I, punto 1.1, incisos a) y b), punto 1.2 incisos a), b) y c), y fracción II
punto 2.2, inciso b), 5 fracción XX, 6, 18, 19 fracciones I, XII, XVI y XIX, 21, 22, 23 fracción,
I, 31, 37, 38, fracciones I, XII y XX y 43, punto 1 numerales III, XV, XXII y XXXVIII del
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche, que se tienen aquí
por reproducidos como si a la letra se insertasen en sus partes conducentes para todos los
efectos legales a que haya lugar.

CONSIDERACIONES:
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I.

Que el Instituto Electoral del Estado de Campeche es un Organismo Público Local Electoral,
autoridad en materia electoral, de carácter permanente, que tiene a su cargo la organización y la
celebración periódica y pacífica de las elecciones estatales y municipales para renovar al Poder
Ejecutivo, así como la integración del Poder Legislativo y de los HH. Ayuntamientos y las HH. Juntas
Municipales; cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio; es autónomo en su
funcionamiento, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño y está facultado
para vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral; tiene
como fines contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen
de Partidos Políticos, asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales y
vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, llevar
a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura
democrática, así como supervisar las actividades que realicen los consejos distritales y municipales
durante el proceso electoral, además de garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos
humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral; está dirigido por el Consejo General,
órgano superior de dirección responsable de velar porque todas sus actividades se rijan por los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad,
paridad y que se realicen con perspectiva de género; le corresponde, entre otras, la aplicación de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, cuyas disposiciones
son de orden público y de observancia general en el Estado y su interpretación se hará conforme a
los criterios gramatical, sistemático y funcional; tiene como una de sus facultades la de dictar los
acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás que le sean conferidas por
la citada Ley de Instituciones y demás normatividad aplicable; se rige para su organización,
funcionamiento y control por las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de
Partidos Políticos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y los reglamentos que de ella emanen, así
como en otras leyes que le sean aplicables, el cual ejerce su funcionamiento en todo el territorio del
Estado; lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 41 Base V, párrafo primero,
Apartado C y 116, Norma IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 5, 98 párrafos primero y segundo y 99 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 24 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Campeche; y
1, 3, 242, 243, 244, 247, 249, 250 fracción XVI, 251, 253 fracción I, 254, y 278 fracción XXXVII de
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.

II.

Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, es el órgano superior de
dirección responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en
materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, imparcialidad, independencia,
legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del
Instituto, en su desempeño, el Consejo General aplicará la perspectiva de género y no
discriminación; se encuentra facultado para dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus
atribuciones, así como, aprobar los proyectos y resoluciones que sometan a su consideración la
Presidencia, las Comisiones de Consejeros, las Direcciones Ejecutivas, la Junta General Ejecutiva
y la Secretaría Ejecutiva del propio Instituto, en el cumplimiento de sus atribuciones; lo anterior,
conforme a los términos expresamente señalados en los artículos 253, fracción I, 254, 255 y 278
fracciones XXXI y XXXVII, y 282, fracción XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Campeche, en concordancia con lo establecido en los artículos 4, fracción
I, punto 1.1, inciso a), y 5, fracción XX, del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de
Campeche.

III.

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

Que la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche,
tiene entre sus funciones: auxiliar al Consejo General en el ejercicio de sus atribuciones; firmar,
junto con la Presidencia del Consejo General, todos los acuerdos y resoluciones que emita el propio
Consejo; proveer lo necesario para que se publiquen los resolutivos de todos los acuerdos y
resoluciones que pronuncie el Consejo General; así como, cumplir las instrucciones de la
Presidencia de dicho Consejo y auxiliarlo en sus tareas, y las demás que le confiera la Ley y otras
disposiciones aplicables, según lo establecen los artículos 282 fracciones I, XV, XXV y XXX de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, y 38 fracciones XII y
XX del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche.

V.

Que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto
Electoral del Estado del Estado de Campeche, tiene entre sus facultades las de asesorar y
coadyuvar en las diversas actividades relativas a la integración, instalación y funcionamiento de los
Consejos Distritales y Municipales; así como, coordinar y dar seguimiento a las actividades de los
Consejos Electorales Distritales y Municipales relativas al proceso electoral; y las demás que le
confiera la Ley u otras disposiciones aplicables, lo anterior, de conformidad con lo establecido en
los artículos 289 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Campeche, en concordancia con los artículos 4 fracción II, punto 2.2 inciso b) y 43 punto I,
numerales XV, XXII y XXXVIII del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de
Campeche.

VI.

Que durante la celebración del Proceso Electoral de que se trate, el Instituto Electoral del Estado de
Campeche ejerce sus atribuciones a través de los diversos órganos que conforman su estructura,
entre ellos los consejos electorales distritales y municipales que son los órganos de dirección que
se encargan de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus respectivos
ámbitos de competencia; dichos Consejos Electorales Distritales, tienen como sede la población
cabecera de cada Distrito y los Consejos Municipales se instalarán en donde lo determine el Consejo
General y en la cabecera del municipio respectivo; también las Mesas Directivas de Casilla únicas,
que son los órganos electorales formados por la ciudadanía, facultada para recibir la votación y
realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las Secciones Electorales en que se dividen los
Distritos Electorales, solo funcionan durante la Jornada Electoral y se integran con una Presidencia,
dos Secretarías, tres escrutadoras o escrutadores y tres suplentes generales que, en su caso, son
los facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo. Lo anterior conforme a lo
dispuesto en los artículos 251 fracciones II, III y IV, 291, 307, 323 y 326 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en concordancia con los numerales 4 fracción
I, punto 1.2 incisos a), b) y c), 21, 22 y 31 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado
del Estado de Campeche.

VII.

Que los Consejos Electorales Distritales son los organismos encargados de la preparación,
desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en sus respectivos ámbitos de competencia. Son
dependientes del Instituto Electoral del Estado de Campeche y funcionan exclusivamente durante
el proceso electoral, teniendo como sede la población cabecera de cada Distrito. Sede que podrá
variar el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, haciéndolo constar en el
Acta de la sesión correspondiente, por consiguiente, los Consejos Distritales se integran por cinco
consejeras y consejeros electorales, una Secretaría y representantes de los partidos políticos y en
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su caso representantes de las candidaturas independientes, designados en los términos de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, la conformación de los
mismos deberá garantizar el principio de paridad de género, asimismo, dentro del ámbito de su
competencia tienen, entre otras atribuciones, las de vigilar el cumplimiento de las disposiciones de
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, y de los acuerdos y
resoluciones de las autoridades electorales; ejercer las atribuciones que la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche confiere a los consejos electorales
municipales y las demás que les confiera la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Campeche y otras disposiciones reglamentarias; lo anterior con base en lo dispuesto por
los artículos 291, 292, 303, fracciones I, XI y XII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Campeche, en relación con el artículo 102 de la Constitución Política del
Estado de Campeche.
VIII.

Que los Consejos Electorales Municipales son los organismos encargados de la preparación,
desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus respectivos ámbitos de competencia, son
dependientes del Instituto Electoral del Estado de Campeche y funcionarán durante el proceso
electoral en los municipios en cuya demarcación territorial exista más de un Distrito Electoral, y en
donde lo determine el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche y se
instalarán en la cabecera del Municipio respectivo, sede que podrá variar el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Campeche, haciéndolo constar en el Acta de la sesión
correspondiente, por consiguiente, los Consejos Municipales se integran con cinco consejeras y
consejeros electorales, un Secretario o Secretaria y representantes de los partidos políticos y en su
caso representantes de las candidaturas s independientes, designados en los términos de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, lo anterior con base en lo
dispuesto por los artículos 307 y 308, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Campeche.

IX.

Que la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los integrantes de
Ayuntamientos y Juntas Municipales, es un derecho de los partidos políticos y de la ciudadanía,
quienes podrán participar como candidatas o candidatos de manera independiente. El ejercicio del
Poder Ejecutivo se depositará en una sola persona que se denominará Gobernadora o Gobernador,
electa cada seis años por Mayoría Relativa y voto directo en toda la Entidad, se realizará el primer
domingo de junio de 2021, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e
intransferible en los términos que disponga la legislación electoral. Lo anterior, con base en los
artículos 24, 26, 59 y 60 de la Constitución Política del Estado de Campeche, y artículos 14 y 19 de
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.

X.

Que el artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Campeche, establece que la renovación
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los integrantes de Ayuntamientos y Juntas
Municipales, es un derecho de los partidos políticos y de la ciudadanía, quienes podrán participar
como candidatas o candidatos de manera independiente; se realizará mediante elecciones libres,
auténticas y periódicas. En dicho contexto, el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 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.

XI.

Que como se señaló en los numerales 7, 9 y 11 del apartado de Antecedentes, el día 26 de mayo
de 2020, mediante Decreto No. 135, publicado el 29 de mayo de 2020, en el Periódico Oficial del
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Estado, la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado, aprobó reformar diversos artículos de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, dicha Ley, en su apartado
de Artículos Transitorios, entre otras cosas, estableció: “…SEGUNDO.- Por única ocasión, y
derivado de la situación de emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el
proceso electoral estatal ordinario para el 2020-2021, iniciará en el mes de enero de 2021, año de
la elección, debiendo el Instituto Electoral, aprobar y realizar los ajustes necesarios a los plazos,
términos y procedimientos establecidos en esta Ley de Instituciones, incluyendo la designación e
instalación de los consejos distritales y municipales, a fin de garantizar la debida ejecución de todas
las actividades preparatorias y demás relativas al inicio y desarrollo del proceso electoral contenidos
en la normatividad electoral vigente”. En virtud de lo anterior, el 4 de septiembre de 2020 en la 4ª
Sesión Extraordinaria virtual, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche,
aprobó el Acuerdo CG/10/2020 intitulado “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTAN PLAZOS
PREVIOS AL INICIO FORMAL DEL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2021, EN
CUMPLIMIENTO AL PUNTO TRANSITORIO SEGUNDO DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE”, y ratificados mediante el
Acuerdo CG/14/2020 intitulado “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A
LA RESOLUCIÓN INE/CG289/2020 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”.
XII.

Que como se mencionó en el punto 10 del apartado de Antecedentes, en el mes de septiembre del
2020, se suscribió el Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el Instituto Nacional
Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Campeche que tiene como finalidad establecer las
bases de coordinación para hacer efectiva la realización del Proceso Electoral concurrente 2021 en
el Estado de Campeche, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento de Elecciones,
respetando el ámbito de sus respectivas competencias para establecer las reglas y procedimientos
para llevar a cabo con eficiencia la organización del Proceso Comicial, cuya jornada electoral se
celebrará el 6 de junio de 2021, en el Estado de Campeche. Asimismo se establecieron las
responsabilidades de ambos institutos y los mecanismos de comunicación, así como la coordinación
en la organización y desarrollo del Proceso Electoral, con el propósito esencial de concertar la
actuación de ambas autoridades dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, con base en la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones y los
Lineamientos que emita el Instituto Nacional Electoral para ofrecer a la ciudadanía un esfuerzo
conjunto que eleve la calidad y eficacia de la democracia electoral en nuestros país, optimizando los
recursos y materiales a disposición de ambas autoridades, bajo el estricto apego al marco
constitucional y legal.

XIII.

Que en relación con todo lo anterior, el 7 de enero de 2021 se declaró formalmente el inicio del
Proceso Electoral Estatal Ordinario 2021, para la renovación de cargos de Gubernatura,
Diputaciones Locales, Presidencia, Regidurías y Sindicaturas de Ayuntamiento o Junta Municipal, el
registro de las candidaturas a dichos cargos de elección popular se efectuará conforme a los plazos
establecidos y ante los órganos competentes, en términos de lo dispuesto por los artículos 19, 278
fracciones XIX y XX, 303 fracciones VI y XI, 319 fracción III y 391, de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en concordancia con el Acuerdo CG/10/20
aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche en la 4ª Sesión
Extraordinaria Virtual celebrada el 4 de septiembre de 2020.

XIV.

Que “propaganda electoral” es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral, produzcan y difundan los partidos
políticos, las coaliciones, las candidatas y candidatos registrados y sus simpatizantes, con el
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas, los cuales podrán incluir
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frases o leyendas que promuevan el sano desarrollo humano, fomenten la paz, la igualdad, la paridad
de género y la no violencia.
La propaganda electoral no podrá presentar mensajes que toleren o fomenten la violencia política
en razón de género, calumnie, degrade, denigre o descalifique a una o varias mujeres, basándose
en estereotipos de género que normalicen relaciones de dominio, desigualdad o discriminación
contra las mujeres, con el objeto de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticoelectorales. Tampoco deberán publicar o divulgar imágenes, mensajes o información privada de una
o varias mujeres, con base en estereotipos sexistas o de género, que afecten el ejercicio de sus
derechos político-electorales, o de un cargo público, esto con la finalidad de incorporar la
participación en ambientes libres de violencia política, como uno de los derechos político-electorales
de la ciudadanía. Las autoridades que gratuitamente concedan a los partidos políticos, coaliciones o
candidatas o candidatos los locales cerrados de propiedad pública deberán dar un trato equitativo
en su uso, de conformidad con los artículos 409, 418 y 425 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electores del Estado de Campeche.
XV.

Que los Consejos Electorales Municipales y Distritales, serán los organismos encargados de
determinar, en el mes de febrero del año de la elección, las bases para la colocación y fijación de la
propaganda electoral de los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidaturas Independientes, en su
caso, en los bastidores y mamparas de uso común de propiedad municipal y que sean debidamente
autorizados por sus respectivas autoridades. Los bastidores y mamparas de uso común serán
repartidos por sorteo en forma equitativa a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas
independientes acreditados, conforme al procedimiento acordado por el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Campeche, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 303 fracciones I y XII, 319 fracciones I y VI, 426 fracción III y 427 de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, en relación con los artículos 4 fracción
I, punto 1.2 incisos a) y b), 23 fracción I del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de
Campeche.

XVI.

Que como se señaló en el punto 18 del apartado de Antecedentes, la Presidencia del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, con fundamento en los artículos 2, párrafo
primero y 280, fracción III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Campeche, remitió con fecha 30 de noviembre de 2020, los Oficios con números PCG/1012/2020,
PCG/1013/2020,
PCG/1014/2020,
PCG/1015/2020,
PCG/1016/2020,
PCG/1017/2020,
PCG/1018/2020, PCG/1019/2020, PCG/1020/2020, PCG/1021/2020 y PCG/1022/2020, a las y los
Presidentes de los HH. Ayuntamientos de los Municipios de: Calkiní, Campeche, Candelaria,
Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calakmul y Palizada,
respectivamente, del Estado de Campeche, con la finalidad de solicitarles su apoyo y colaboración
para proporcionarle a este Instituto una relación de bastidores y mamparas de uso común, propiedad
de cada Municipio, que puedan ser utilizados para la colocación o fijación de propaganda electoral
para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2021.

XVII.

Que en relación al punto 19 del apartado de Antecedentes, en las contestaciones de los HH.
Ayuntamientos de los Municipios de: Tenabo y Campeche, realizadas mediante oficios números
MTC/SHA/146/2020 y SHA/SD-337/2020, respectivamente, enviados a este Instituto Electoral,
expresaron no contar con bastidores y mamparas de uso común disponibles para la colocación o
fijación de propaganda electoral para repartir equitativamente entre los Partidos Políticos,
Coaliciones y en su caso Candidaturas Independientes; de igual forma, no se contó con respuesta
de los Ayuntamientos de los municipios de Calkiní, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega,
Hecelchakán, Hopelchén, Calakmul y Palizada, respectivamente, del Estado de Campeche respecto
de proporcionar a este Instituto una relación de bastidores y mamparas de uso común, propiedad de
cada Municipio; en virtud de lo anterior, y toda vez que vence el plazo establecido por el artículo 427
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de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, esta autoridad
electoral da cuenta de que no existen bastidores y mamparas de uso común a distribuir, por lo cual
en igualdad y equidad de condiciones y en atención a los principios que rigen a este Instituto
Electoral, este se encuentra materialmente imposibilitado para llevar a cabo el procedimiento de
repartición de bastidores y mamparas de uso común para la colocación o fijación de propaganda
electoral para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2021.
XVIII.

Que por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 242, 251 fracción I, 253
fracción I, 254, y 278 fracción XXXVII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Campeche; y 6 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche
se pone a consideración del Consejo General: a) Dar cuenta que los HH. Ayuntamientos de los
Municipios de Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán,
Hopelchén, Tenabo, Calakmul y Palizada, del Estado de Campeche, no proporcionaron al Instituto
Electoral del Estado de Campeche, espacios en bastidores y mamparas de uso común para la
difusión de propaganda electoral, que en su oportunidad se distribuirían por sorteo entre los
Partidos Políticos Nacionales con acreditación ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche,
Coaliciones, y en su caso, Candidaturas Independientes, para el Proceso Electoral Estatal
Ordinario 2021, de acuerdo a lo establecido en el artículo 427 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar; b) Informar que al no existir espacios en bastidores y mamparas
de uso común por distribuir para la difusión de propaganda política electoral, el Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Campeche se encuentra imposibilitado legal y materialmente,
para llevar a cabo el procedimiento establecido en el artículo 427 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. En consecuencia, los Consejos Electorales
Distritales y Municipales no estarán en aptitud de determinar las bases para la colocación o fijación
de propaganda electoral, toda vez que no cuentan con bastidores y mamparas de uso común para
tal fin; lo anterior, conforme a lo señalado en la Consideración XVII del presente documento y de
acuerdo a lo establecido en el artículo 426 fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Campeche, para todos los efectos legales y administrativos a que haya
lugar; c) Instruir a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones
Políticas del Instituto Electoral del Estado del Estado de Campeche, haga de conocimiento el
contenido del presente Acuerdo, a cada uno de los Consejos Electorales Distritales y Municipales,
para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; d) Instruir a la Unidad
Administrativa de Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado de Campeche, realice la
difusión del presente Acuerdo en las redes sociales y en los medios de difusión oficiales del Instituto
Electoral del Estado de Campeche, en términos del artículo 280 Sexies de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar; e) Instruir a la Unidad de Tecnologías, Sistemas y Cómputo del
Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que publique el presente Acuerdo en los
apartados correspondientes de la página electrónica www.ieec.org.mx, y en los estrados
electrónicos del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para su cumplimiento y conocimiento
a los partidos políticos acreditados ante el Consejo General, así como a sus demás integrantes;
direcciones ejecutivas, órganos técnicos, demás áreas administrativas del Instituto Electoral del
Estado de Campeche y para el conocimiento del público en general, para todos los efectos legales
y administrativos a que haya lugar; f) Instruir a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Campeche, turnar de manera electrónica, el presente Acuerdo, a
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones Políticas, para el
cumplimiento del punto TERCERO del presente Acuerdo; a la Unidad Administrativa de
Comunicación Social, para el cumplimiento del punto CUARTO del presente Acuerdo; y a la Unidad
de Tecnologías, Sistemas y Cómputo, para el cumplimiento del punto QUINTO del presente
Acuerdo, todas del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para su conocimiento,
cumplimento, efectos legales y administrativos a que haya lugar; g) Tener por notificados a los
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Partidos Políticos por conducto de sus representantes acreditados ante el Consejo General, el
presente acuerdo, los documentos relativos a la sesión, y los que en su caso, se circulen de
conformidad con lo dispuesto con el artículo 277 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Campeche, en caso de inasistencia de algún Partido Político, se instruye
a la Secretaría Ejecutiva turnarlo de manera electrónica en términos de lo ordenado en el Acuerdo
CG/08/2020, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, y h) Instruir 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 a
efecto de las atribuciones que le son conferidas por el artículo 282 fracciones I, XV, XXV, y XXX
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en concordancia
con el numeral 38 fracción XII del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de
Campeche.

EN MÉRITO DE LO ANTES EXPUESTO, FUNDADO Y CONSIDERADO ES DE EMITIRSE EL
SIGUIENTE:
ACUERDO:
PRIMERO: Se da cuenta que los HH. Ayuntamientos de los Municipios de Calkiní, Campeche,
Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calakmul y Palizada,
del Estado de Campeche, no proporcionaron al Instituto Electoral del Estado de Campeche, espacios
en bastidores y mamparas de uso común para la difusión de propaganda electoral, que en su
oportunidad se distribuirían por sorteo entre los Partidos Políticos Nacionales con acreditación ante el
Instituto Electoral del Estado de Campeche, Coaliciones, y en su caso, Candidaturas Independientes,
para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2021, de acuerdo a lo establecido en el artículo 427 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 los términos de las consideraciones de la I a
la XVIII del presente Acuerdo.
SEGUNDO: Se informa que al no existir espacios en bastidores y mamparas de uso común por distribuir
para la difusión de propaganda política electoral, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de Campeche se encuentra imposibilitado legal y materialmente, para llevar a cabo el procedimiento
establecido en el artículo 427 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Campeche. En consecuencia, los Consejos Electorales Distritales y Municipales no estarán en aptitud
de determinar las bases para la colocación o fijación de propaganda electoral, toda vez que no cuentan
con bastidores y mamparas de uso común para tal fin; lo anterior, conforme a lo señalado en la
Consideración XVII del presente documento y de acuerdo a lo establecido en el artículo 426 fracción III
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para todos los efectos
legales y administrativos a que haya lugar, en los términos de las consideraciones de la I a la XVIII del
presente Acuerdo.
TERCERO: Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones
Políticas del Instituto Electoral del Estado del Estado de Campeche, haga de conocimiento el contenido
del presente Acuerdo, a cada uno de los Consejos Electorales Distritales y Municipales, para todos los
efectos legales y administrativos a que haya lugar; lo anterior, en los términos de las consideraciones
de la I a la XVIII del presente Acuerdo.
CUARTO: Se instruye a la Unidad Administrativa de Comunicación Social del Instituto Electoral del
Estado de Campeche, realice la difusión del presente Acuerdo en las redes sociales y en los medios
de difusión oficiales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en términos del artículo 280 Sexies
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para todos los efectos
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legales y administrativos a que haya lugar; lo anterior, conforme a los razonamientos expuestos en las
consideraciones de la I a la XVIII del presente Acuerdo.
QUINTO: Se instruye a la Unidad de Tecnologías, Sistemas y Cómputo del Instituto Electoral del Estado
de Campeche, para que publique el presente Acuerdo en los apartados correspondientes de la página
electrónica www.ieec.org.mx, y en los estrados electrónicos del Instituto Electoral del Estado de
Campeche, para su cumplimiento y conocimiento a los partidos políticos acreditados ante el Consejo
General, así como a sus demás integrantes; direcciones ejecutivas, órganos técnicos, demás áreas
administrativas del Instituto Electoral del Estado de Campeche y para el conocimiento del público en
general, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; lo anterior, en los términos
expresados en las consideraciones de la I a la XVIII del presente Acuerdo.
SEXTO: Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Campeche, turnar de manera electrónica, el presente Acuerdo, a la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, Partidos y Agrupaciones Políticas, para el cumplimiento del punto TERCERO del presente
Acuerdo; a la Unidad Administrativa de Comunicación Social, para el cumplimiento del punto CUARTO
del presente Acuerdo; y a la Unidad de Tecnologías, Sistemas y Cómputo, para el cumplimiento del
punto QUINTO del presente Acuerdo, todas del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para su
conocimiento, cumplimento, efectos legales y administrativos a que haya lugar; con base en los
razonamientos señalados en la Consideración XVIII del presente documento.
SÉPTIMO: Se tiene por notificados a los Partidos Políticos por conducto de sus representantes
acreditados ante el Consejo General, el presente acuerdo, los documentos relativos a la sesión, y los
que en su caso, se circulen de conformidad con lo dispuesto con el artículo 277 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en caso de inasistencia de algún
Partido Político, se instruye a la Secretaría Ejecutiva turnarlo de manera electrónica en términos de lo
ordenado en el Acuerdo CG/08/2020, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar;
lo anterior, con base en los razonamientos expresados en la Consideración XVIII del presente Acuerdo.
OCTAVO: 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 CAMPECHE EN LA 2ª SESIÓN
ORDINARIA VIRTUAL CELEBRADA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2021.
“Como receptor de la información contenida en la presente documentación deberá hacer uso de la misma, exclusivamente para los fines para los
que fue proveída y obligarse a custodiar los datos de carácter personal y confidencial en ella incluidos, así como evitar su alteración, manipulación
o divulgación en términos de la normatividad vigente en materia de datos personales”.
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