
                 

BOLETÍN INFORMATIVO  

San Francisco de Campeche, Camp., a 06 de abril de 2018. 

No. 10/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy 06 de abril 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/2/2018, formado con motivo de la Queja 

interpuesta por la Ciudadana Lilia Esther Durán Pérez, en representación de la persona 

moral denominada DISTRITO VALLE A.C., en su calidad de representante legal, en contra 

de la Ciudadana Verónica Aracely Ceballos Cámara, en su calidad de Precandidata por el 

Partido Acción Nacional (PAN) a Diputada local por el Quinto Distrito de esta Ciudad de 

San Francisco de Campeche, por considerar que se realizaron presuntos actos anticipados 

de campaña. 

La conducta denunciada por la quejosa consistió en que el día veinte de febrero del 

presente año, en un Espectacular de Pantalla Digital Led de la Empresa de publicidad 

denominada MPI, ubicado en el cruce de la Avenida Central y la Avenida Colosio de esta 

Ciudad, se estaban reproduciendo diversas imágenes de la Ciudadana Verónica Aracely 

Ceballos Cámara, con fines Político-Electorales, apreciándose el logotipo del Partido 

Político, así como el Distrito al que pretende contender, siendo que el periodo de 

precampañas terminó el día dieciséis de febrero, y por tanto, a consideración de la quejosa, 

la publicidad y la propaganda se encontraba total y absolutamente fuera del periodo. 

En el Proyecto de Resolución sometido a consideración del Pleno, se propuso declarar la 

inexistencia de la conducta denunciada, atribuida a la Ciudadana Verónica Aracely Ceballos 

Cámara, en su calidad de Precandidata por el Partido Acción Nacional (PAN) a Diputada 

Local por el Quinto Distrito de esta Ciudad, toda vez que la inspección ocular realizada por 

los servidores públicos adscritos a la Oficialía de Partes de la Autoridad Administrativa 

Electoral Estatal, arrojó la inexistencia de la difusión de dicha publicidad o propaganda a 

favor de la denunciada. 

Al respecto, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, Licenciado 

Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, Licenciada Brenda Noemy Domínguez Aké y Maestro 

Víctor Manuel Rivero Álvarez, determinaron que lo procedente era declarar la inexistencia 

de la violación de la Ley Electoral objeto de la denuncia interpuesta por la quejosa, en 

contra de la Ciudadana Verónica Aracely Ceballos Cámara, en su calidad de Precandidata 

por el Partido Acción Nacional (PAN) a Diputada local por el Quinto Distrito de esta ciudad. 

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

Huitz Gutiérrez, Brenda Noemy Domínguez Aké y Víctor Manuel Rivero Álvarez, siendo 

Presidente y Ponente el primero de los nombrados. 

________________________________________________________________________ 

 

En la misma sesión pública celebrada el día de hoy 06 de abril 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/3/2018 y su acumulado 

TEEC/PES/5/2018, formado con motivo de la Queja interpuesta por los Ciudadanos Rodrigo 



                 

Alberto Barceló Fuentes, Teresita del Jesús Domínguez Magaña, Guadalupe del Carmen 

Morales Co, Juan Antonio Pérez Job, Piero Oscar Miguel Vera Junco y Lázaro del Carmen 

Solano Hernández, por su propio y personal derecho, en contra del Ciudadano Oscar 

Román Rosas González, Candidato de la Coalición Integrada por el Partido Revolucionario 

Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, para contender 

en la Elección del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen, Campeche, por considerar 

que se realizaron presuntos actos anticipados de campaña en el Municipio de Carmen, 

Campeche y otros. 

La conducta denunciada por los actores en el presente asunto, radica en que vehículos de 

servicio público y privado portaban una calcomanía en microperforados pegados en la parte 

trasera o medallones de las combis, taxis y camiones urbanos, siendo propaganda electoral 

del proceso interno de selección del Candidato de la Coalición Integrada por el Partido 

Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, 

para contender en la Elección del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen, Campeche, 

misma que no había sido retirada de los vehículos, motivo por el cual, bajo la perspectiva 

de los actores existe promoción de la imagen del Ciudadano Oscar Román Rosas 

González, violando la Ley Electoral vigente al cometer presuntos actos anticipados de 

campaña en el Municipio de Carmen, Campeche. 

En el Proyecto de Resolución sometido a consideración del Pleno, se propuso declarar la 

inexistencia de la violación de la Ley Electoral objeto de la denuncia interpuesta por los 

quejosos, toda vez que del caudal probatorio obrante en el expediente, no se colmaron los 

elementos configurativos de la infracción denunciada, por lo que se concluyó, que no 

quedaba demostrada la responsabilidad del denunciado, es decir, la infracción a lo 

dispuesto en el artículo 160 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Campeche. 

Lo anterior, en virtud de que conforme a lo establecido en el artículo 379 de la ley electoral, 

los precandidatos están obligados a retirar su propaganda tres días antes de inicio del plazo 

para el registro de candidatos, es decir, el plazo límite para retirar dicha propaganda vencía 

el treinta de marzo de este año; y en el caso concreto, tal retiro aconteció tal como se puede 

comprobar en la Inspección Ocular realizada el veintidós de marzo del año en curso, dentro 

del periodo que la ley otorga, y en la que se dio fe de que ya no se observaba propaganda 

alguna en los vehículos señalados por los quejosos. 

Al respecto, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, Licenciado 

Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, Licenciada Brenda Noemy Domínguez Aké y Maestro 

Víctor Manuel Rivero Álvarez, determinaron que lo procedente era declarar la inexistencia 

de la violación de la Ley Electoral objeto de la denuncia interpuesta por los quejosos en 

contra de Ciudadano Oscar Román Rosas González, Candidato de la Coalición Integrada 

por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido 

Nueva Alianza, para contender en la Elección del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Carmen, Campeche. 

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

Huitz Gutiérrez, Brenda Noemy Domínguez Aké y Víctor Manuel Rivero Álvarez, siendo 

Presidente el primero de los nombrados y Ponente el tercero. 


