
                 

 

BOLETÍN INFORMATIVO  

San Francisco de Campeche, Camp., a 01 de marzo de 2018. 

 

No. 04/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy 01 de marzo 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/PES/01/2018 formado con 
motivo del Procedimiento Especial Sancionador Electoral interpuesto por el 
Ciudadano Luis Alonso García Hernández, en su calidad de Ciudadano, en contra 
del Ciudadano Ramón Ochoa Peña, por “Actos Anticipados de Precampaña en 
el Municipio de Carmen, Campeche”. 

En el caso concreto, la litis se constriñó en determinar si los hechos denunciados 
por el actor, constituían la comisión de actos que contravenían la normatividad 
electoral, consistentes en pintas de bardas con la promoción y difusión del nombre 
y la imagen del Ciudadano Ramón Gabriel Ochoa Peña, así como también la 
promoción de su imagen en redes sociales a través de un video y por realizar 
reuniones en diversas colonias populares con el objetivo de promocionarse su 
imagen y su nombre, antes de iniciar el período para que los Partidos Políticos 
pudieran realizar precampañas para las elecciones de Diputados Locales, los 
Ayuntamientos y Juntas Municipales. 
 
En el proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno, se propuso 
declarar infundados los agravios del actor, en virtud de que si bien las pintas de 
bardas se localizaron al momento en que el denunciante presentó su respectiva 
denuncia, esto es, diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, fecha en que aún 
no iniciaban oficialmente las precampañas electorales, también resultó cierto, que 
tales pintas de bardas no constituyeron actos que infringieran la normativa electoral, 
porque de las mismas no se advirtió un llamado expreso al voto ciudadano, tampoco 
se ofrecía una oferta política, así como tampoco se exponía una plataforma 
electoral, ni se hacía alusión a programas de acción o proyectos, que estimularan 
al electorado con tal propaganda electoral; y solo convocaba a la ciudadanía a 
afiliarse a dicho partido político. 
 
Del desahogo del video no se desprendió indicio alguno por el cual el denunciado, 
se estuviera promocionando como precandidato o candidato por su Partido Político, 
ni mucho menos incitaba al voto a su favor o del partido político, así como tampoco 
contenía expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el 
proceso electoral. 

 



                 

 

De las fotografías aportadas, se determinó que no denotaban la proyección directa 
o indirecta sobre la postulación del denunciado como precandidato o candidato del 
Partido Morena, además no se exponía en las mismas, invitación al voto, así como 
tampoco presentaban una plataforma electoral a la ciudadanía. 

Al respecto, los Magistrados Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, Víctor Manuel Rivero 
Álvarez y Brenda Noemy Rodríguez Aké, determinaron que al Resultar infundados 
los agravios expuestos por el actor, lo procedente era declarar la inexistencia de la 
violación a la Ley electoral objeto de la denuncia interpuesta por el ciudadano Luis 
Alonso García Hernández en contra del ciudadano Ingeniero Ramón Gabriel Ochoa 
Peña. 

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 y ponente el primero de los nombrados.  

 

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/JDC/03/18 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 para participar en la Elección de Diputado Local del Distrito Electoral 
01 por el principio de Mayoría Relativa en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 
2017-2018, en contra del “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche CG/11/18 de fecha 2 de febrero de 2018”. 

El Ciudadano Rosendo Iván Rodríguez Chan, alegó que la aplicación móvil para 
recabar el apoyo ciudadano implicaba un proceso de aprendizaje por parte de los 
candidatos independientes, así como por parte de sus apoyos humanos, lo que 
implicaba una situación de desventaja, respecto de otros partícipes en el 
procedimiento, por lo que se debía ampliar por siete días el tiempo para recabar el 
apoyo ciudadano. 

En el proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno, se propuso 
declarar infundados los agravios del actor, en virtud de que aceptar que el periodo 
para la captación de firmas de apoyo ciudadano, se le extendiera al actor por siete 
días más implicaría trastocar los principio de equidad en la contienda y de 
definitividad que rigen los procesos electorales, pues la ampliación del plazo 
pretendido redundaría en perjuicio de los sujetos con la misma calidad del actor, es 
decir, de los aspirantes a candidatos independientes de todo el Estado de 
Campeche, que sí se ajustaron al periodo de treinta días y que alcanzaron el 
porcentaje requerido para contender como candidatos independientes.  
 



                 

 
Lo anterior, toda vez que el actor no adjuntó prueba o documento alguno con lo cual 
pudiera justificar o demostrar sus alegaciones. 

Al respecto, los Magistrados Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, Víctor Manuel Rivero 
Álvarez y Brenda Noemy Rodríguez Aké, determinaron que al resultar infundados 
los agravios formulados por el actor, lo procedente era Confirmar el Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche CG/11/18 de fecha 
2 de febrero de 2018. 

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.  

 


