
                 

1 
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO  

San Francisco de Campeche, Camp., a 02 de mayo de 2018. 

No. 14/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy 02 de mayo 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/9/2018, formado con motivo de la queja 

interpuestas por el ciudadano Alex Abraham Naal Quintal, en su calidad de Representante 

del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de Campeche, en contra del 

ciudadano Claudio Cetina Gómez, Precandidato a la Presidencia Municipal de Campeche, 

por el Partido Revolucionario Institucional, del Sistema de Televisión y Radio de Campeche 

y del Partido Revolucionario Institucional por considerar que se violenta la Ley Electoral 

local y federal, así como de los órganos electorales, por cometer presuntos actos 

anticipados de campaña en el Estado de Campeche. 

 

La conducta denunciada por el quejoso consistió en una entrevista en el Sistema de 

Televisión y Radio de Campeche, a la que acudió el ciudadano Claudio Cetina Gómez, en 

la que a decir del quejoso, se le reconoció al denunciado ante dicha televisora como 

candidato oficial del Partido Revolucionario Institucional a la Alcaldía de Campeche, 

violando en todo momento la normatividad electoral local y federal, tipificándose como un 

acto anticipado de campaña, sesgando la legalidad e imparcialidad electoral y la contienda 

electoral entre los demás aspirantes a la Alcaldía de Campeche. 

 

Asimismo, el quejoso denunció que el video de la referida entrevista se subió a la página 

de Facebook denominada Sala de Prensa de Claudio Cetina. 

 

En el Proyecto de Resolución sometido a consideración del Pleno, se consideró que el 

contenido de dicha entrevista, consistió en expresiones y comentarios, que forman parte de 

un intercambio periodístico de opiniones, ideas y percepciones sobre un tema de interés 

público y social, y que en ningún momento se hizo un llamado al voto, ya sea favor o en 

contra de persona alguna.  

Lo anterior, en virtud de que en la entrevista transmitida el quince de febrero de 2018, por 

el Canal del Sistema de Televisión y Radio de Campeche, y cuya duración aproximada fue 

de doce minutos con veintitrés segundos, el ciudadano Claudio Cetina Gómez, habló de su 

vida personal, de su familia, de los trabajos que ha realizado como profesionista y 

funcionario de Gobierno, de sus actividades deportivas, de sus actividades empresariales, 

de su vida social y de su preparación académica. 

 

Por tanto, se concluyó que no podía atribuirse responsabilidad alguna al ciudadano Claudio 

Cetina Gómez, a la empresa Sistema de Televisión y Radio de Campeche y al Partido 
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Revolucionario Institucional, por lo expresado en la entrevista del día quince de febrero de 

2018. 

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 el quejoso en el 

presente asunto.  

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 y Ponente la segunda de los nombrados. 

 

 

 

En la misma sesión pública celebrada el día de hoy 02 de mayo 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/6/2018, formado con motivo del 

Recurso de Apelación promovido por el ciudadano Pedro Estrada Córdova, en su calidad 

de Coordinador de la Comisión Operativa Estatal y Representante Propietario del Partido 

Político Movimiento Ciudadano Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Campeche, y el Ciudadano Paulo Enrique Hau Dzul, Secretario General en 

funciones de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 

Campeche, en contra del Acuerdo número CG/39/18, emitido el día diecisiete de abril de 

dos mil dieciocho, intitulado “DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 

DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR MEDIO DEL CUAL SE LE REQUIERE A LA 

COALICIÓN “POR CAMPECHE AL FRENTE” INTEGRADA POR EL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA QUE CUMPLAN CON EL PRINCIPIO 

DE PARIDAD DE GÉNERO, RESPECTO A SUS SOLICITUDES DE REGISTRO DE 

CANDIDATURAS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2017-2018”. 

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

causal de improcedencia, consistente en desechar el Recurso de Apelación interpuesto por 

los promoventes por no ser un acto definitivo y firme. 

En virtud de que de la lectura del Acuerdo de requerimiento impugnado no se advirtió, una 

afectación sustancial e irreparable a algún derecho de los recurrentes, pues sólo ordenó 

que se le requiriera a la coalición “POR CAMPECHE AL FRENTE” integrada por el 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO, para que cumplieran con 

el principio de paridad de género, respecto a sus solicitudes de registro de candidaturas por 

el Principio de Mayoría  Relativa, para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018, y 

se le otorgó el plazo para que cumpliera.  
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Lo anterior, no posiciona a los apelantes en algún supuesto de excepción que afecte 

directamente el ejercicio de sus prerrogativas o, bien, que el mismo afecte de manera 

trascendente o grave las actividades ordinarias y electorales que corresponden al partido 

político, a tal grado que le impida realizarlas. 

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 desechar el Recurso de 

Apelación interpuesto por los promoventes en el presente asunto. 

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 y Ponente el tercero de los nombrados. 


