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San Francisco de Campeche, Campeche, 17 de agosto de 2017 

No. 06/2017  

En sesión pública celebrada el 17 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/RAP/01/2017 formado con motivo del Recurso de Apelación, 
promovido por el Ciudadano Jorge López Martín, en su carácter de ciudadano mexicano, 
en contra del “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
respecto del escrito de queja interpuesto por el C. Jorge López Martín, en su calidad de 
Ciudadano Mexicano remitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante el expediente 
UT/SCG/CA/JLM/CG/18/2017, identificado con el alfanumérico CG/11/17”. 

En el proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno, se propuso actualizar la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 645, fracción II de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, consistente en la presentación 

extemporánea del medio de impugnación.  

Lo anterior, toda vez que, el actor tuvo la oportunidad de controvertir el Acuerdo impugnado, 

dentro del plazo legal de cuatro días conforme al artículo 641 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 

El referido plazo de cuatro días, comenzó a correr a partir del día veintinueve de junio de 
dos mil diecisiete y concluyó el cuatro de julio de la misma anualidad, teniendo los días 
jueves veintinueve y viernes treinta de junio, lunes tres y martes cuatro de julio del presente 
año, para ejercer su derecho a la impugnación en salvaguarda de sus intereses, en términos 
de los artículos 639 párrafo segundo, 641 y 645, fracción II, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 

Sin embargo, no lo realizó, pues fue hasta el doce de julio de este año, que el Actor 

promovió el Recurso de Apelación de referencia, habiendo transcurrido (6) días hábiles 

posteriores a aquel en que venció el plazo para presentar en tiempo la correspondiente 

impugnación.  

Al respecto, la Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos, y los Magistrados Víctor Manuel 
Rivero Álvarez y Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron que al haberse promovido 
el medio de impugnación en estudio, de manera extemporánea, la consecuencia jurídica 
que deriva de tal situación, consiste en que este Tribunal Electoral se abstenga de resolver 
el fondo del asunto y deseche de plano la demanda del presente juicio. 

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Mirna Patricia Moguel 
Ceballos, Víctor Manuel Rivero Álvarez y Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, siendo 
presidenta la primera de los nombrados y ponente el segundo.  


