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BOLETÍN INFORMATIVO  

San Francisco de Campeche, Camp., a 17 de noviembre de 2018. 

No. 47/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy diecisiete de noviembre de dos mil dieciocho, el 
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, emitió resolución en los autos del 
expediente identificado con la clave TEEC/JDC/36/2018 y su acumulado 
TEEC/JDC/37/2018, formados con motivo de los Juicios para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano Campechano promovidos por los ciudadanos 
Ciudadanos Rolando Rubén Dzul Ravell, Oseas Chan Noh y Oswaldo Dzib Martínez, en 
contra del Acuerdo 19,  de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual 
el Cabildo del Municipio de Campeche, determinó la no procedencia del registro a las 
candidaturas para contender al cargo de Comisario Municipal de la Comunidad de Tikinmul, 
Municipio de Campeche, presentadas por los ciudadanos Rolando Rubén Dzul Ravell, 
Oseas Chan Noh y Oswaldo Dzib Martínez, lo que consideran viola en su perjuicio, su 
derecho a ser votados, para ocupar cargos públicos de elección. 

En el proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno, respecto al agravio 
relativo a la improcedencia del registro de la fórmula de candidatos conformada por los 
ciudadanos Oswaldo Dzib Martínez y María Elizabeth Chávez Cauich para contender al 
cargo de Comisario Municipal de la Comunidad de Tikinmul, Campeche, por no cumplir con 
el mínimo de firmas requerido, se propuso declarar infundado el agravio en virtud de que 
el actor no cumplió satisfactoriamente con el requisito previsto en el numeral cinco, base 
sexta de la convocatoria para la elección de Comisarios Municipales 2018-2021, 
consistente en exhibir un mínimo de ciento sesenta firmas de apoyo ciudadano, ya que la 
fórmula integrada por el actor, solamente adjuntó un total de ciento veintisiete firmas de 
vecinos de la localidad que apoyan su candidatura. 

Con respecto al agravio relativo a la improcedencia del registro de la fórmula de candidatos 
conformada por los ciudadanos Rolando Rubén Dzul Ravell y Oseas Chan Noh, para 
contender al cargo de Comisario Municipal de la Comunidad de Tikinmul, Campeche, por 
no haber cumplido el requisito relativo a la paridad de género, se propuso declarar fundado 
el agravio de los actores en virtud de toda vez que el Ayuntamiento de Campeche estaba 
obligado a maximizar los derechos humanos, el principio de paridad de género y a propiciar 
el ejercicio de este principio a través de acciones afirmativas, especialmente cuando es la 
primera vez que se aplica dicho criterio como un elemento esencial en la conformación de 
las fórmulas que se postulen para el cargo de Comisarios Municipales. De tal forma, que el 
Ayuntamiento al percatarse de las deficiencias en el registro de los aspirantes en la elección 
de Comisario Municipal en la Localidad de Tikinmul, tuvo a su alcance realizar los 
requerimientos necesarios para subsanar dicha falta.  

Con ello, se estaría abonando a la democracia de nuestro Estado, pero sobre todo la 
sustancialidad del principio de paridad de género, ya que de haberle permitido a los 
promovemente subsanar y modificar la integración de su planilla con perspectiva de género, 
se hubiera aumentado, en la referida contienda electoral próxima a celebrarse, la 
participación y el ejercicio de los derechos de las mujeres en dicha localidad; traduciéndose 
en verdaderas acciones afirmativas en pro de la mujer campechana. 
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Al respecto, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, Licenciado 
Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, Maestra María Eugenia Villa Torres y Maestro Víctor 
Manuel Rivero Álvarez, determinaron:  

PRIMERO: Se acumula el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano Campechano TEEC/JDC/37/2018 al diverso TEEC/JDC/36/2018, por ser éste 

el primero en recibirse; en consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos 

de acuerdo de esta resolución al expediente acumulado. 

SEGUNDO: Es infundado el agravio hecho valer por el ciudadano Oswaldo Dzib Martínez 

por los razonamientos expresados en el Considerando QUINTO de la presente resolución.-  

 

TERCERO: Son fundados los agravios hechos valer por los ciudadanos Rolando Rubén 

Dzul Ravell y Oseas Chan Noh, de conformidad con lo resuelto en el Considerando QUINTO 

de la presente sentencia. 

 

CUARTO: Se ORDENA al H. Ayuntamiento de Campeche POSPONER  la Jornada 

Electoral de la Elección de Comisario Municipal de la Localidad de Tikinmul,  

Municipio de Campeche, la cual se debería celebrar el día de mañana dieciocho de 

noviembre de dos mil dieciocho; para llevarse a cabo el próximo domingo, veinticinco (25) 

de noviembre del presente año. 

 

QUINTO: Se ORDENA al H. Ayuntamiento de Campeche, para que de manera inmediata 

a la notificación del presente fallo, requiera a los ciudadanos Rolando Rubén Dzul Ravell 

y Oseas Chan Noh, para que a la mayor brevedad posible, procedan a la sustitución 

correspondiente para cumplir con el principio de paridad de género.  

 

SEXTO: el H. Ayuntamiento de Campeche deberá reponer el procedimiento de la elección 

de Comisario Municipal de Tikinmul, Municipio de Campeche de manera inmediata a la 

notificación de la presente sentencia, con el fin de que los candidatos registrados tengan 

derecho de realizar campaña electoral entre la población de esa localidad, ajustando los 

plazos establecidos en la Convocatoria correspondiente. 

 

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Carlos Francisco 
Huitz Gutiérrez, María Eugenia Villa Torres y Víctor Manuel Rivero Alvarez, siendo 
presidente y ponente el primero de los nombrados. 


