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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

BOLETÍN INFORMATIVO 12/2016 23 DE AGOSTO DE 2016 

 

En sesión pública celebrada el 23 de agosto 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/JDC/19/2016 y su acumulado TEEC/JDC/20/2016, formado con motivo de los Juicios para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Campechano, promovidos por el 
Ciudadano Nabor Pérez Sánchez, en contra del oficio No. SECG/830/2016 emitido por la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo General del IEEC, en respuesta al escrito por medio del cual el actor solicitaba ser 
tomado en cuenta como integrante del H. Ayuntamiento de Escárcega, Campeche al cargo de Síndico 
Jurídico, así como también contra la toma de protesta realizada por dicho Ayuntamiento a la ciudadana 
Guadalupe Doralia Magaña Baños, como Síndica Jurídica. 

En la especie, el actor alegó que, ante el deceso (el pasado 7 de julio), del ciudadano José Jesús Durán 
Ruiz quien fungía como Síndico Jurídico por el Principio de Representación Proporcional del H. 
Ayuntamiento de Escárcega, Campeche, es a él a quien le asistía un mejor derecho para ser llamado 
como integrante del citado órgano municipal. 

En el proyecto de resolución se determinó que No le asiste la razón al ciudadano Nabor Pérez Sánchez 
al afirmar que la contestación realizada por la Secretaria Ejecutiva, mediante el oficio impugnado, afecte 
sus derechos político-electorales en su vertiente de acceso a ocupar el cargo público de Síndico de RP, 
ya que la Autoridad Responsable no transgredió dispositivos constitucionales y legales en afectación del 
promovente, toda vez que dicha contestación se fundó en los Acuerdos CG/24/2015 (relativo al registro 

supletorio de listas a candidatos a Regidores y Síndicos de RP en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 
2014-2015) y CDEXIII/02/2015 (relativo a la asignación de regidores y síndicos de RP). 

De tal forma que cualquier inconformidad relacionada al registro de las listas de candidatos a regidores 
y síndicos de ayuntamientos por el Principio de RP y, en la especie, a la asignación de síndico de RP 
del Ayuntamiento de Escárcega, Campeche fueron susceptibles de ser impugnados por el ahora 
promovente en el momento procesal oportuno; sin embargo, tanto el Acuerdo No. CG/24/2015 como el 
Acuerdo No. CEDXIII/02/2015 quedaron firmes, puesto que no fueron objeto de impugnación que 
motivara su revocación o modificación. 

Ahora bien, respecto al Juicio Ciudadano promovido en contra del H. Ayuntamiento de Escarcega, 
Campeche, el actor manifestó que la designación de la ciudadana Guadalupe Doralia Magaña Baños, 
como Sindico Jurídico de dicho Ayuntamiento, afectaba sus derechos político-electorales en la vertiente 
de acceso al cargo, por falta de fundamentacion, motivación y por afectación a las reglas de equidad y 
género en perjucio del género masculino en la integración del citado órgano municipal. 

En el proyecto de resolución se determinó que que no le asiste la razón al ciudadano Nabor Pérez 
Sánchez al considerar que, por razón de género, le correspondía ser quien supliera al Síndico Jurídico 
ante la ausencia definitiva, ya que el proceder del H. Ayuntamiento del Escárcega, Campeche se ajusta 
a los dispositivos constitucionales y legales que lo facultan para designar a la siguiente persona en orden 
de prelación de la lista registrada y aprobada al PRD como candidatos de RP. 

Lo anterior, toda vez que la ciudadana Guadalupe Doralia Magaña Baños es la persona que se encuentra 
en el segundo lugar en orden de prelación de la lista registrada y aprobada para la elección de regidores 
y síndicos en la que participaron y el ciudadano Nabor Pérez Sánchez ocupa la tercera posición, ya que 
la toma de protesta impugnada, no afecta los derechos político-electorales del promovente y tampoco 
puede considerarse carente de fundamentación y motivación, ya que la autoridad responsable expresó 
los preceptos constitucionales y legales aplicables para llamar como suplente a la ciudadana Guadalupe 
Doralia Magaña Baños. 
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Al respecto, los magistrados Víctor Manuel Rivero Álvarez, Mirna Patricia Moguel Ceballos y Carlos 
Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron que al resultar Infundados los agravios formulados por el actor 
en contra de las autoridades señaladas como responsables lo procedente es: 

 En cuanto al acto reclamado de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, confirmar el Oficio No. SECG/830/2015; 

 Respecto al juicio promovido en contra del Ayuntamiento de Escárcega, confirmar la toma de 

protesta realizada a la ciudadana Guadalupe Doralia Magaña Baños, como Síndica Jurídica del 
referido órgano municipal. 

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 presidente y ponente el 
primero de los nombrados. 


