
                 

 

BOLETÍN DE PRENSA  

San Francisco de Campeche, Camp., a 15 de junio de 2018. 

No. 24/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy 15 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/PES/10/2018 formado con motivo de la queja 

interpuesta por el ciudadano Juan Gualberto Alonzo Rebolledo, en su calidad de 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en contra del ciudadano Rodolfo Bautista 

Puc, candidato a la Presidencia Municipal de Escárcega, Campeche por el Partido Político 

MORENA, del ciudadano José Concepción Urióstegui Urióstegui, y del Partido Movimiento 

Regeneración Nacional (MORENA) por considerar que se violenta la Ley Electoral vigente 

al cometer presuntos actos anticipados de campaña. 

 

El promovente refirió que el pasado veinte de abril del presente año, se llevó a cabo una 

conferencia de prensa ante diversos medios de comunicación, en la que el ciudadano José 

Concepción Urióstegui Urióstegui, Coordinador General de campaña del ciudadano Rodolfo 

Bautista Puc candidato a la Presidencia Municipal de Escárcega, Campeche, por el Partido 

MORENA, solicitó el voto para MORENA y para todos los candidatos de dicho Instituto 

Político, incluyendo al referido candidato.  

  

Asimismo, el quejoso denunció que el ciudadano Rodolfo Bautista Puc, continuó la 

publicación de la referida conferencia en su cuenta personal de Facebook, transmitiendo 

así el mensaje de llamado al voto a su favor como candidato al cargo de Presidente 

Municipal de Escárcega, Campeche, por el Partido MORENA.  

 

En el proyecto de resolución sometido al Pleno, se consideró que lo manifestado por el 

ciudadano José Concepción Urióstegui Urióstegui en el evento realizado el día veinte de 

abril del año en curso, sí constituye un acto anticipado de campaña, porque del contexto 

de su mensaje se desprende que en forma expresa, inequívoca y sin ambigüedades 

solicita el voto a favor del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y 

para todos sus candidatos, mensaje que trascendió a la ciudanía en general ya que se 

publicó en la red social denominada Facebook en un periodo en el que se encuentra 

estrictamente prohibida tal situación, es decir en la etapa de intercampañas.  

 

Ahora bien, con respecto al ciudadano Rodolfo Bautista Puc, también se consideró que 

también se configuró la comisión de actos anticipados de campaña porque se 



                 

materializaron los tres elementos necesarios para su actualización es decir, el temporal, el 

personal y el subjetivo.  

Lo anterior, en virtud de que la publicación del video que contiene un mensaje en el que, el 

Coordinador General de campaña del ciudadano Rodolfo Bautista Puc, hace un llamado al 

voto a favor de un Partido Político y para todos sus candidatos de forma expresa, inequívoca 

y sin ambigüedades, mensaje que trascendió a la ciudanía en general en una etapa de 

intercampaña, se realizó en una cuenta de Facebook cuyo contenido es atribuible al propio 

Rodolfo Bautista Puc, candidato a la Presidencia Municipal de Escárcega, Campeche por 

el Partido MORENA. 

 

Esto es así, porque si bien es cierto que al ciudadano Rodolfo Bautista Puc, no puede 

reprochársele de manera directa el mensaje de llamamiento al voto realizado por su 

Coordinador General de campaña en el video denunciado, también lo es, que de manera 

indirecta el ciudadano Rodolfo Bautista Puc, se benefició con la publicación del video 

denunciado en una cuenta de Facebook de la cual es propietario y administrador. 

 

Por lo que hace al Partido MORENA, existe un incumplimiento a su deber de cuidado 

respecto del actuar de su candidato a la Presidencia Municipal de Escárcega, Campeche, 

así como de su Coordinador de General campaña, al haber realizado actos que constituyen 

una afectación en la equidad de la contienda, toda vez que dichos actos trascendieron al 

conocimiento del electorado por haber sido publicados en la red social denominada 

Facebook en un periodo en el que se encuentra estrictamente prohibida tal situación, lo que 

configura actos anticipados de campaña. 

 

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 existente la 

infracción consistente en actos anticipados de campaña atribuida a los ciudadanos 

Rodolfo Bautista Puc y José Concepción Urióstegui Urióstegui, respecto del video 

denunciado, por lo que se les impuso una amonestación pública; asimismo, determinaron 

que se acreditó la culpa in vigilando del Partido Político MORENA, por lo que se le 

impuso una amonestación pública.  

 

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. 

 

 


