
                 

 

BOLETÍN INFORMATIVO  

San Francisco de Campeche, Camp., a 09 de febrero de 2018. 

 

No. 02/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy 09 de febrero 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/01/18 formado con 

motivo del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano Campechano, promovido por el Ciudadano Rosendo Iván Rodríguez 

Chan, en su Calidad de Aspirante a la Candidatura Independiente del Distrito 

Electoral 01 en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018, en contra de la 

falta de pronunciamiento del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Campeche a su petición realizada el día veintinueve de enero de 

dos mil dieciocho y del oficio número PCG/231/2018 de fecha treinta de enero 

del año en curso. 

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

desechar de plano la demanda presentada por el Ciudadano Rosendo Iván 

Rodríguez Chan en su calidad de aspirante a la Candidatura Independiente del 

Distrito Electoral 01 en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018, por haber 

quedado sin materia para instar la actuación de este Tribunal Electoral, mediante la 

interposición del Juicio Ciudadano. 

Lo anterior en virtud que el promovente reclamó la falta de pronunciamiento del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche y de la Consejera 

Presidenta a su petición, razón por la que acudió ante este Tribunal Electoral el día 

treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, con la finalidad de promover el Juicio 

para la Protección de sus Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

Campechano; tal alegación quedó sin materia, toda vez que dicho Consejo General 



                 

del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el día dos de febrero de dos mil 

dieciocho, en la segunda sesión extraordinaria, dio contestación a la solicitud 

planteada por el Ciudadano Rosendo Iván Rodríguez Chan, motivo del disenso. 

Por lo tanto, al quedar sin materia la controversia sometida ante este órgano 

jurisdiccional, su continuación se vuelve completamente innecesaria, siendo factible 

que sea desechada. 

Al respecto, los Magistrados Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, Víctor Manuel Rivero 

Álvarez y Brenda Noemy Rodríguez Aké, determinaron que al no haber sido 

admitido el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales del 

Ciudadano Campechano identificado con la clave TEEC/JDC/01/18, lo procedente 

era decretar su desechamiento de plano. 

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Carlos 

Francisco Huitz Gutiérrez, Víctor Manuel Rivero Álvarez y Brenda Noemy Rodríguez 

Aké, siendo presidente el primero de los nombrados y ponente el segundo.  

En la misma sesión pública el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, 

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

TEEC/RAP/01/2018 formado con motivo del Recurso de Apelación, promovido por 

los Ciudadanos Gustavo Quiroz Hernández y Manuel Jesús Zavala Salazar, en su 

carácter de representante ante el Consejo Electoral Municipal en Campeche y 

Presidente del Partido MORENA en el Estado respectivamente, en contra de “Actos 

y Resoluciones emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Campeche y Consejeros Municipales en Campeche, de fecha quince de enero de 

dos mil dieciocho y quince de noviembre de dos mil diecisiete”. 

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 en virtud que el acto impugnado no es la designación de los ciudadanos 

José Luis Gil Zetina, Cristina del Jesús Chan Alvarado y Jimena Priscila Rojas 

Chávez, Consejero Presidente, Consejera Propietaria y Secretaria del Consejo 

Electoral Municipal de Campeche, respectivamente, con fecha quince de enero de 

dos mil dieciocho, sino que en realidad su pretensión era impugnar el Acuerdo 

numero CG/42/17 de fecha  quince de noviembre de dos mil diecisiete intitulado 

“Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por 

el que se designa a las Consejeras o Consejeros Presidentes y Consejeras o 

Consejeros Electorales Distritales y Municipales para el Proceso Electoral Estatal 

Ordinario 2017 – 2018”. 

De tal forma, el plazo legal de cuatro días para impugnar establecido en el artículo 

641 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Campeche, comenzó a correr a partir del día dieciséis de noviembre de dos mil 

diecisiete y concluyó el diecinueve de noviembre del mismo año, teniendo los 

promoventes conocimiento oportuno del acto, sin la existencia de observación 

alguna sobre la inconformidad pertinente del acto en cuestión. 

Por lo tanto, si la demanda que originó el Recurso de Apelación bajo estudio, fue 

presentada el día diecinueve de enero de dos mil dieciocho ante la autoridad 

responsable, resultó evidente que la presentación del medio de impugnación se 

realizó fuera del plazo establecido, ya que los actores dejaron pasar sesenta días 

para la interposición del mismo, por lo que el Acuerdo numero CG/42/17, adquirió 

definitividad y firmeza al no haberse cuestionado en su momento. 

Al respecto, los Magistrados Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, Víctor Manuel Rivero 

Álvarez y Brenda Noemy Rodríguez Aké, determinaron que al haberse promovido 

de manera extemporánea el Recurso de Apelación identificado con la clave 

TEEC/RAP/01/2018, lo procedente era decretar su desechamiento de plano. 

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Carlos 

Francisco Huitz Gutiérrez, Víctor Manuel Rivero Álvarez y Brenda Noemy Rodríguez 

Aké, siendo presidente el primero de los nombrados y ponente la tercera.  


