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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

BOLETÍN INFORMATIVO 08/2016 12 DE JULIO DE 2016 

 

En sesión pública celebrada el 12 de julio del año en curso, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado 

de Campeche, emitió resolución en los autos del expediente identificado con el número de clave 

TEEC/RAP/02/2016 formado con motivo del Recurso de Apelación, promovido por el Ciudadano José 

Luis Flores Pacheco, en su calidad de Representante Propietario del Partido  Político Movimiento 

Regeneración Nacional (MORENA) en contra del Acuerdo CG/20/16 del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Campeche, por el que se aprobó el “Reglamento de Fiscalización de las 

Agrupaciones Políticas y Organizaciones Locales”, así como el documento denominado “Reglamento de 

Fiscalización de las Agrupaciones Políticas y Organizaciones Locales”. 

En el caso concreto, el actor alega sustancialmente: 

 La indebida aprobación, mediante el artículo 26 del Reglamento de Fiscalización de las 

Agrupaciones Políticas y Organizaciones Locales, de la figura de reconocimientos que las 

Agrupaciones políticas locales podrán otorgar en efectivo a sus afiliados o simpatizantes por 

participación en actividades realizadas por la agrupación; 

 La inobservancia y contravención de los parámetros que la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Campeche establece para determinar los límites de ingresos y egresos 

que pueden tener en la realización de sus actividades las organizaciones de observadores y las 

organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partidos políticos locales; en 

específico, lo establecido en el artículo 85 de la citada reglamentación, relativo a los límites de las 

aportaciones anuales que podrán recibir dichas organizaciones, y 

 La indebida inclusión, en el artículo 85 y demás relativos del Reglamento de Fiscalización 

impugnado, de la figura de aportaciones de simpatizantes a las organizaciones de observadores y 

las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partidos políticos locales. 

 

En el proyecto de resolución se determinó que respecto al primer agravio hecho valer por el impugnante 

resultaba fundado, en virtud que la autoridad responsable, al emitir el Reglamento de Fiscalización 

impugnado, no debió incluir en su contenido la posibilidad de que las Agrupaciones políticas locales 

otorguen reconocimientos en efectivo a sus afiliados o simpatizantes por su participación en las 

actividades que realice. 

Respecto al segundo motivo de disenso hecho valer por el apelante, en el proyecto de resolución se 

determinó que resultaba parcialmente fundado, ya que sólo le asiste razón al impugnante en lo tocante 

a que la autoridad responsable expidió un reglamento de fiscalización local en el que se regula 

indebidamente aspectos relacionados a los límites de aportaciones anuales que pueden recibir las 

citadas organizaciones, sin observar los parámetros con los que contaba para regular sobre la materia. 

Sin embargo, no le asiste razón por cuanto hace a que el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Campeche debía determinar un límite de aportaciones anuales para las organizaciones 

anteriormente descritas. 
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Consecuentemente al haber resultado parcialmente fundado el agravio anterior, devino innecesario el 

estudio del agravio hecho valer por el recurrente referente a la indebida inclusión, en el artículo 85 y 

demás relativos del Reglamento de Fiscalización impugnado, de la figura de aportaciones de 

simpatizantes a las organizaciones de observadores y las organizaciones de ciudadanos que pretendan 

constituirse como partidos políticos locales.  

Al respecto, los magistrados Víctor Manuel Rivero Álvarez, Mirna Patricia Moguel Ceballos y Carlos 

Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron que lo conducente es confirmar el Acuerdo CG/20/16 aprobado 

por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche y modificar el Reglamento de 

Fiscalización controvertido en lo que fue materia de impugnación, a efecto de que la autoridad 

responsable proceda conforme a lo siguiente:  

Primero: Modifique el Reglamento de Fiscalización impugnado, a fin de 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; dicha modificación se deberá reflejar en los artículos 

relativos.  

Segundo: Modifique el Reglamento de Fiscalización impugnado, a efecto de que se eliminen los límites 

de las aportaciones anuales para las organizaciones de observadores y las organizaciones de 

ciudadanos que pretendan constituirse como partidos políticos locales; en consecuencia, la autoridad 

responsable estará obligada a garantizar que tal modificación se refleje en el contenido del multicitado 

reglamento y los artículos relativos. 

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Víctor Manuel Rivero Álvarez, 

Mirna Patricia Moguel Ceballos y Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, siendo ponente y presidente el 

primero de los nombrados. 


