
                 

BOLETÍN DE PRENSA  

San Francisco de Campeche, Camp., a 30 de junio de 2018. 

No. 28/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy 30 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/12/2018 formado con motivo de la queja 
interpuesta por el ciudadano Alex Abraham Naal Quintal, quien se ostenta como 
representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de Campeche del 
Instituto Electoral del estado de Campeche en contra del ciudadano Claudio Cetina Gómez, 
Candidato a la Alcaldía por el Municipio de Campeche, por la coalición “Campeche para 
todos”, por considerar que contraviene las normas sobre propaganda política o electoral, 
diferentes a radio y televisión previstos en la normatividad electoral local, federal y 
ordenamientos de los órganos electorales. 

 
El quejoso denunció que el 9 de mayo de 2018, el denunciado realizó conjuntamente con 
otros candidatos locales y federales de su partido un evento público de propaganda política, 
en donde se realizaron propuestas públicas de otorgar contraprestaciones en especie a 
cambio de obtener votos. Esto a través de la entrega de tarjetas denominadas “La 
campechana”, mismas que se otorgarían a cambio del apoyo en el sufragio y aportando 
beneficios consistentes en: transporte público gratuito; descuento en medicamentos y 
consultas; acceso gratuito y preferente a eventos deportivos, artísticos y culturales; acceso 
gratuito a centros deportivos, culturales y turísticos; beneficios económicos en comercios y 
servicios locales, y que con ello se genera una presión en el electorado, ya que en dicha 
sede se anunció la entrega de cinco mil tarjetas “La campechana”, la cual producirá sus 
beneficios a partir del primero de julio, fecha en que tendrá verificativo la jornada electoral, 
lo que constituye una clara violación a lo previsto en la ley electoral y constituye una presión 
al elector para obtener su voto. 
 
En el proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno, se propuso declarar 
inexistente la conducta señalada por el actor en contra del ciudadano Claudio Cetina 
Gómez, Candidato de la Coalición “Campeche para todos” y el Partido Revolucionario 
Institucional, en virtud de que de los elementos de convicción analizados no se demuestra 
que los denunciados hayan ejercido presión en el electorado para que los electores 
emitieran su voto en un sentido determinado, mediante la obtención de algún bien o servicio, 
con la finalidad de provocar un comportamiento particular por parte de la ciudadanía al 
momento de emitir su sufragio; lo anterior es así, pues no obra constancia de que el 
denunciado con la presentación de la tarjeta “La Campechana”, hubiesen generado alguna 
presión, amenaza o violencia para forzar el voto de la ciudadanía, por lo que, con las 
pruebas existentes en autos, no se logra acreditar la existencia de la falta administrativa 
referida. 
 
Lo anterior es así, toda vez que para actualizar la presión o coacción en el electorado, es 
necesario que se acredite la existencia de alguna amenaza, presión, coacción, violencia 
física o moral en el elector, a fin de influir en el sentido de su voto, requisito que no quedó 
demostrado con las pruebas existentes en autos; máxime que de la presentación de la 
tarjeta "La Campechana”, no se acreditó algún beneficio en efectivo o de otro tipo, como lo 
señaló el quejoso, puesto que no se demostró que sean susceptibles de constituir un bien 



                 

o servicio, ni tampoco considerarse como un tipo de recompensa a los electores, a fin de 
inducirles a la abstención o a sufragar a favor o en contra de un candidato o partido político; 
pues solo constituye propaganda electoral. 
 
Se concluyó, que se trata de la implementación de una estrategia dirigida a la ciudadanía 
en general, la cual contiene una serie de propuestas y que no se trata de la entrega de 
beneficios mediatos, sino de promesas de campaña que serían susceptibles de 
materializarse en caso de ganar el candidato que las propone. 
 
En consecuencia, no es posible actualizar la infracción consistente en la entrega de un bien 
o servicio con la finalidad de generar presión al electorado para obtener el voto. 
 

Al respecto, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, Licenciado 
Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, Licenciada Brenda Noemy Domínguez Aké y Maestro 
Victor Manuel Rivero Alvarez, determinaron que lo procedente era declarar la inexistencia 
de la conducta señalada por el actor en contra del ciudadano Claudio Cetina Gómez, 
Candidato de la Coalición “Campeche para todos” y el Partido Revolucionario 
Institucional. 

 

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Carlos Francisco 
Huitz Gutiérrez, Brenda Noemy Domínguez Aké y Victor Manuel Rivero Alvarez, siendo 
presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados. 


