
 
 

                 
 

BOLETÍN INFORMATIVO  

San Francisco de Campeche, Camp., a 16 de abril de 2018. 

No. 13/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy 16 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/RAP/4/2018 Y ACUMULADOS, promovidos por 
los Ciudadanos Paulo Enrique Hau Dzul, Secretario General en Funciones de Presidente 
del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en Campeche, y Representante 
Suplente ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche; William 
Manuel Mena Flores, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, 
ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche; y Salvador Farías 
González, en su calidad de Presidente Municipal en Funciones del Ayuntamiento del 
Municipio de Candelaria, Campeche, en contra de los Acuerdos del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, CG/28/18 y CG/27/18, ambos de fecha 
veintidós de marzo de dos mil dieciocho. 

La Litis en el presente asunto, se constriñó a determinar, si era necesario que los 
Presidentes, Regidores y Síndicos de Ayuntamientos y Juntas Municipales del Estado de 
Campeche, que se encuentren actualmente en funciones, y tengan la intención de ser 
reelectos, debían separarse del cargo cuarenta y cinco días antes de la elección. 

En el Proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno se propuso declarar 
fundados los agravios hechos valer por los ciudadanos Paulo Enrique Hau Dzul y Salvador 
Farías González, respecto a la respuesta emitida por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, en relación a que los integrantes de los Ayuntamientos 
y de las Juntas Municipales, que se encuentren actualmente en funciones y tengan la 
intención de ser reelectos hasta por un periodo adicional, deberán separarse del cargo 
cuarenta y cinco días antes de la elección; y declarar infundados los agravios hechos valer 
por el Ciudadano William Manuel Mena Flores, Represente Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática respecto a la obligación de la separación del cargo de Regidor del 
ciudadano Alexandro Brown Gantús, candidato de dicho partido político a la Presidencia 
Municipal de Campeche, Campeche. 

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 al resultar fundados los agravios hechos 
valer por los ciudadanos Paulo Enrique Hau Dzul y Salvador Farías González, lo procedente 
era revocar los Acuerdos CG/27/18 y CG/28/18 y, por consiguiente, modificar el Anexo 
Único, correspondiente a los Lineamientos para el Registro de Candidaturas a Cargos de 
Elección Popular del Proceso Electoral Estatal Ordinario del Acuerdo CG/26/17, en la parte 
correspondiente al apartado denominado “DE LA REELECCIÓN”. 

Y al resultar infundados los agravios hechos valer por el ciudadano William Manuel Mena 
Flores, Represente Propietario del Partido de la Revolución Democrática, lo procedente 
era que ciudadano Alexandro Brown Gantus, se separe del cargo de Regidor para poder 
contender a la Presidencia del Ayuntamiento de Campeche. 

 



 
 

                 
El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Carlos Francisco 
Huitz Gutiérrez, Brenda Noemy Domínguez Aké y Víctor Manuel Rivero Alvarez, respecto 
de los resolutivos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO; y por mayoría respecto del 
Considerando NOVENO, fracción V y resolutivo CUARTO de la presente resolución. Siendo 
presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados. 


