
                 

 

BOLETÍN DE PRENSA  

San Francisco de Campeche, Camp., a 25 de junio de 2018. 

No. 26/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy 25 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/RAP/10/2018 formado con motivo del Recurso 

de Apelación promovido por los ciudadanos Rogelio Abraham Quijano García y Javier 

Antonio Peña Gamboa, quienes se ostentan como Presidente del Partido Encuentro Social 

en el estado de Campeche y candidato a Regidor por representación proporcional del 

Municipio de Campeche, Campeche por dicho Instituto Político. 

 

Los actores impugnaron la negativa de registro y publicación del registro a candidato a 

Regidor por representación proporcional para el Ayuntamiento del Municipio de Campeche 

del Javier Antonio Peña Gamboa. 

 

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

medio de impugnación por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 

645, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Campeche, toda vez que fue interpuesto por los promoventes de manera extemporánea. 

 

Lo anterior, en virtud de que se impugnó la resolución emitida por el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Campeche en la 21ª Sesión Extraordinaria, celebrada el 

día seis de junio del año en curso, por tanto, el plazo de cuatro días para impugnarla, 

conforme al artículo 641 de la Ley de la materia, comenzó el siete y concluyó el día diez de 

junio del presente año; por lo que, toda impugnación presentada el día once de junio de dos 

mil dieciocho o después de esa fecha, se encuentra fuera del plazo legal establecido para 

la presentación oportuna del medio de impugnación. De tal forma que, el medio de 

impugnación motivo de análisis fue presentado el doce de junio del presente año, es decir, 

de manera extemporánea. 

 

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 medio 

de impugnación con fundamento en lo dispuesto en el artículo 645,  fracción II, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 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 Álvarez, 

siendo presidente y ponente el primero de los nombrados. 


