
                 

 

BOLETÍN INFORMATIVO  

San Francisco de Campeche, Camp., a 20 de marzo de 2018. 

 

No. 05/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy 20 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/JDC/04/18 formado con 
motivo del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano Campechano, promovido por el Ciudadano Salvador Farías González, 
en su calidad de Presidente Municipal en Funciones del Ayuntamiento del Municipio 
de Candelaria, Campeche, en contra del “Oficio PCG/539/2018, de fecha uno de 
marzo de 2018, suscrito por la Consejera Presidente del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche”, por medio del cual le da respuesta a su consulta jurídica, 
relativa a si los integrantes de los Ayuntamientos que se encuentran en funciones 
deben separarse del cargo, en caso de buscar la reelección en el presente proceso 
electoral. 

En el proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno, se propuso desde 
un punto de vista estrictamente formal, Revocar el oficio controvertido por carecer 
de validez, al no ser un acto de autoridad competente, por lo que de ninguna manera 
puede considerarse como imperativo, coercitivo, ni vinculatorio, ya que en el mejor 
de los casos, correspondería al Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, emitir el Acuerdo que diera respuesta a los planteamientos 
realizados por la parte actora, al tener la facultad de atender lo relativo en la materia 
de Registro de Candidatos a cargos de elección popular, como se dispone en el 
artículo 278, fracciones XVII y XX de la Ley Electoral Local. 
 

Al respecto, los Magistrados Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, Víctor Manuel Rivero 
Álvarez y Brenda Noemy Rodríguez Aké, determinaron que lo procedente era 
Revocar el oficio PCG/539/2018, de fecha uno de marzo de 2018, suscrito por la 
Consejera Presidente del Instituto Electoral del Estado de Campeche.  

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.  


