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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
BOLETÍN INFORMATIVO 016/2015 

8 DE AGOSTO DE 2015 
 

En sesión pública celebrada el 8 de agosto del año en curso, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado 

de Campeche, emitió resolución en los autos del Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano Campechano identificado con el  número de clave TEEC/JDC/38/2015, 

promovido por el Ciudadano Eder Ariel Loeza Rodríguez, en su carácter de aspirante a militante del 

Partido Acción Nacional en Campeche, en contra del comunicado emitido por la Dirección de Afiliación 

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y del Registro Nacional de Militantes, mediante 

el cual se le da a conocer la improcedencia de su afiliación, sin darle los motivos y razones de dicha 

negativa. 

Al Ciudadano Eder Ariel Loeza Rodríguez le causa agravio la referida contestación, en la que se le 

informó: “que no ha procedido su afiliación ante el Registro Nacional de Militantes, las causas se 

desconocen toda vez que se cumplió con los requisitos de afiliación y se envió en tiempo y forma. Por 

lo tanto no podrá ejercer sus derechos políticos en la elección del día 16 de agosto del año 2015, en 

virtud de que aún no es considerado militante del Partido Acción Nacional”.   

Se determinó que en el presente asunto, que es FUNDADO el PRIMER AGRAVIO hecho valer por el 

enjuiciante. 

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

Francisco Huitz Gutiérrez, al declararse fundado el agravio hecho valer por el actor, ordenaron al Registro 

Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional que de inmediato le otorgue el carácter de militante al 

ciudadano Eder Ariel Loeza Rodríguez, y, en su caso, lleve a cabo su inclusión en los padrones nominales 

de electores para que pueda ejercer el voto partidario. 

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 el último de los 

nombrados. 

 

 

En la misma sesión el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, emitió resolución en los 

autos del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Campechano 
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identificado con el  número de clave TEEC/JDC/30/2015, promovido por la Ciudadana Diana Adolfina 

Rubio, en su carácter de candidata a Diputada local por el Principio de Representación Proporcional del 

Partido Acción Nacional, en contra de la Providencia SG/169/2015 emitida por el Presidente del Comité 

Ejecutivo del Partido Acción Nacional, y en contra de dos requerimientos realizados por el Instituto 

Electoral del Estado de Campeche, dirigidos al Partido Acción Nacional, para dar cumplimiento al registro 

de la lista de candidatos a cargo de diputados locales por el principio de representación proporcional. 

En el caso concreto se encuentra cumplida la pretensión de la ciudadana Diana Adolfina Rubio, al estar 

actualmente registrada ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche en la posición número cinco 

de la lista de candidatos a diputados locales por el Principio de Representación Proporcional del Partido 

Acción Nacional y no en el lugar sexto, que motivó el planteamiento de sus agravios.  

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

Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron desechar de plano el presente Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano Campechano, por actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 646, párrafo II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Campeche, consistente en la falta de materia para resolver, puesto que la pretensión de la ciudadana Diana 

Adolfina Rubio se encuentra garantizada mediante su registro en la quinta posición ante el instituto electoral 

del estado de Campeche. 

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 el primero de los 

nombrados. 

 

 

En la misma sesión el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, emitió resolución en los 

autos del expediente TEEC/RAP/02/2015, formado con motivo del Recurso de Apelación promovido 

por la ciudadana Aurora Candelaria Ceh Reyna en calidad de candidata a Diputada Local del Distrito XII 

por el Partido Acción Nacional, en contra del acuerdo de desechamiento de fecha treinta de mayo de 

dos mil quince, dictado dentro del acuerdo que desecha el procedimiento especial sancionador, 

identificado con el número JG/27/15. 

En el caso concreto, el presente recurso de apelación se presentó en contra del acuerdo de 

desechamiento del procedimiento especial sancionador, identificado con el número JG/27/15, por lo que 

la materia de estudio pudiera haber sido susceptible de ser resuelta conjuntamente con algún juicio de 
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inconformidad con el que guardara relación. Y toda vez que la jornada electoral se llevó a cabo el siete de 

junio del mismo año, es que se encuentra en el supuesto previsto en ley.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Sin embargo, según se desprende de la certificación levantada por la Secretaría General de Acuerdos de 

este órgano jurisdiccional, después de haber realizado una minuciosa revisión en los libros de gobierno y 

de turno de expedientes de este Tribunal Electoral del Estado de Campeche, no se presentó juicio 

inconformidad alguno relacionado con el presente. 

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

Francisco Huitz Gutiérrez, ordenaron que el presente Recurso de Apelación sea archivado como asunto total 

y definitivamente concluido. 

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 el primero de los nombrados. 

 


