
                 

 

BOLETÍN DE PRENSA  

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

No. 22/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy 06 de junio 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/16/2018, formado con motivo del Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Campechano promovido 

por el Ciudadano Román Mijares Elizarraras en contra del Acuerdo número CG/70/18, 

emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

 

En el proyecto de Resolución sometido a Pleno, se propuso desechar de plano la demanda 

del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

Campechano, ya que el acto impugnado carece de definitividad y firmeza. 

 

Lo anterior, en virtud de que lo establecido en el Acuerdo número CG/70/18, forma parte de 

una serie de actos sucesivos cuya finalidad es la emisión de una resolución definitiva que, 

en su caso, le pudiera ocasionar algún perjuicio al hoy actor, por lo que es hasta dicha etapa 

final es cuando pudieran controvertirse violaciones relacionadas con las etapas previas 

intraprocesales. 

 

Por tanto, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche se encuentra impedido para entrar 

al estudio de fondo de los agravios del accionante, ya que el acto impugnado tiene las 

características de un acto Intraprocesal, puesto que es parte de un requerimiento realizado 

a diversos Institutos Políticos en cumplimiento a lo ordenado en una Sentencia, por lo tanto 

no se vulnera algún derecho sustancial del ciudadano. 

 

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 de plano la 

demanda del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

Campechano promovido por el Ciudadano Román Mijares Elizarraras. 

 

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. 

 

 



                 

 

En la misma sesión pública celebrada el día de hoy 06 de junio del año en curso, el Pleno 

del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, emitió resolución en los autos de los 

expedientes identificados con los números de clave TEEC/JDC/13/2018, 

TEEC/JDC/14/2018 y TEEC/RAP/9/2018, formados con motivo de los Juicios para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Campechano promovidos 

por el ciudadano Salvador Farías González, en su calidad de Presidente Municipal en 

funciones del Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, Campeche y precandidato a 

Presidente Municipal por la vía de la reelección en el presente proceso electoral, y del 

Recurso de Apelación promovido por el ciudadano César Ismael Martín Ehuan, 

representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Campeche. 

 

Los actores impugnaron el Acuerdo CG/65/18, de fecha quince de mayo de 2018, por el 

que se aprobaron los criterios que deberán observar las y los candidatos que pretendan 

reelegirse sin separarse de su cargo, para contender en el Proceso Electoral Estatal 

Ordinario 2017-2018, en atención a lo establecido en la sentencia SX-JDC-242/2018, 

emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

Los actores sostienen que el inciso b) del anexo único del Acuerdo número CG/65/2018,   

restringe la participación de los interesados a la reelección a solo realizar campaña en días 

y horas inhábiles.  

 

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

infundados los agravios formulados por los actores en razón de que el Instituto Electoral 

del Estado de Campeche se encuentra facultado para emitir los lineamientos en materia de 

reelección, por tratarse de un derecho reconocido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y al ser el Instituto Electoral del Estado de Campeche, el órgano 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones y principios constitucionales y 

legales en materia electoral en el Estado. 

 

La autoridad administrativa electoral, en ningún momento limitó o restringió los derechos de 

los interesados en la reelección por lo siguiente: el Instituto Electoral del Estado de 

Campeche, pondera los derechos humanos al trabajo y el derecho a ser votado de los 

interesados en reelegirse, concediendo la opción de que sea potestativo si se separan o no 

de su encargo y privilegiando que sea la ciudadanía la que evalúe su desempeño al cargo. 

 

La autoridad administrativa electoral consideró que si en el ejercicio de su labor, su agenda 

no contraviene con algún acto de campaña, no existe impedimento legal alguno para no 



                 

realizarlos, es decir, si en su agenda como miembro del Ayuntamiento, no se encuentra 

ningún acto propio de su encargo ese día, podrá realizar actos de campaña y proselitismo 

político. 

 

Por tanto, se concluyó que resultan infundados los agravios hechos valer por los actores y 

lo procedente es confirmar el Acuerdo impugnado, en consecuencia, no es procedente la 

inaplicación del inciso b) del denominado anexo único, relativo a los criterios que deberán 

observar las y los candidatos que pretendan reelegirse sin separarse de su cargo, para 

contender en el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018, derivado del Acuerdo 

CG/65/2018, solicitadas por los actores en sus respectivos escritos de medios de 

impugnación.  

 

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, acumularon los referidos medios de impugnación y 

determinaron que al resultar infundados los agravios hechos valer por los actores lo 

procedente era confirmar el Acuerdo impugnado.  

 

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. 

 


