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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

BOLETÍN INFORMATIVO 008/2015 01 DE JUNIO  DE 2015 

  En sesión pública celebrada el 01 de junio del año en curso, el Pleno del Tribunal Electoral del 
Estado de Campeche, emitió resolución en los autos del Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano Campechano, identificado con el número TEEC/JDC/22/2015, 
promovido por el ciudadano Julián Ramón Navarrete Sierra, Representante Propietario del ciudadano 
Luis Antonio Che Cu, Candidato Independiente al cargo de Gobernador del Estado, a fin de impugnar la 
omisión de la Autoridad Administrativa Electoral Local a la respuesta en tiempo y forma del derecho 
constitucional de petición que enmarca el artículo 8 Constitucional al oficio número denominado 04, de 
fecha seis de mayo de dos mil quince. 

En el expediente de referencia, el ciudadano Julián Ramón Navarrete Sierra, Representante 
Propietario del ciudadano Luis Antonio Che Cu, Candidato Independiente al cargo de Gobernador del 
Estado, por medio de escrito de fecha 30 de mayo del año en curso se desistió del presente medio de 
impugnación, por lo que resulta aplicable una causal de improcedencia, contenida en el artículo 646, 
fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, que 
establece que procede el desechamiento cuando el promovente se desista expresamente por escrito.  

Al respecto, los magistrados Víctor Manuel Rivero Álvarez, Mirna Patricia Moguel Ceballos y 
Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron DESECHAR el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano Campechano, promovido por el ciudadano Julián Ramón Navarrete 
Sierra, Representante Propietario del ciudadano Luis Antonio Che Cu, Candidato Independiente al cargo 
de Gobernador del Estado, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 646, 
fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche 

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Víctor Manuel Rivero 
Álvarez, Mirna Patricia Moguel Ceballos y Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, siendo ponente el primero 
de los nombrados. 

 

 

En la misma sesión pública el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, emitió 
resolución en los autos del expediente, identificado con el número TEEC/AG/05/2015, relativo a la queja 
interpuesta por el ciudadano Lázaro Nieto Sánchez, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, Acreditado ante el Consejo Electoral Distrital X, de Ciudad del Carmen, 
Campeche, en contra de la ciudadana Janini Guadalupe Casanova García, Candidata a Diputada Local 
del Distrito Electoral X, de Ciudad de Carmen, Campeche y del Partido Acción Nacional. 

En el caso concreto, la conducta denunciada radica en la supuesta instalación de propaganda 
en el equipamiento urbano, es decir, propaganda sujetada a 9 (nueve) postes de la Comisión Federal 
de Electricidad y de Teléfonos de México, en diversas avenidas o calles de Ciudad del Carmen, 
Campeche. 

Al respecto, los magistrados Víctor Manuel Rivero Álvarez, Mirna Patricia Moguel Ceballos y 
Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron que se imponga a las partes denunciadas una multa de 
veinte (20) días de salario mínimo general vigente en el Estado de Campeche. 
 

Asimismo, ordenaron al Instituto Electoral del Estado de Campeche ejecutar la sanción 
consistente en la multa impuesta a las partes denunciadas.  
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Igualmente se determinó ordenar, a la ciudadana Janini Guadalupe Casanova García, Candidata a 
Diputada Local del Distrito Electoral X, de Ciudad de Carmen, Campeche y al Partido Acción Nacional, 
para que en el plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación de la resolución, procedan a retirar 
la propaganda denunciada.  
 

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Víctor Manuel Rivero 
Álvarez, Mirna Patricia Moguel Ceballos y Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, siendo ponente el primero 
de los nombrados. 

 

En la misma sesión pública el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, emitió 
resolución en los autos del expediente, identificado con el número TEEC/AG/07/2015, relativo a la queja 
interpuesta por la ciudadana CASSANDRA ELIANE JIMENEZ ZETINA, Representante Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional, Acreditado ante el Consejo Electoral Distrital VIII, de Ciudad del 
Carmen, Campeche, en contra de la ciudadana ILEANA JANNETTE HERRERA PÉREZ, Candidata a 
Diputada Local del Distrito Electoral VIII, de Ciudad de Carmen, Campeche y del Partido Acción 
Nacional. 

En el caso concreto, la conducta denunciada radica en la supuesta instalación de propaganda en 
el equipamiento urbano, es decir, colocación de 24 (veinticuatro) pendones en postes de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y de Teléfonos de México (TELEMEZ), en diversas avenidas o calles de 
Ciudad del Carmen, Campeche. 

Al respecto, los magistrados Víctor Manuel Rivero Álvarez, Mirna Patricia Moguel Ceballos y 
Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron que se como sanción una amonestación pública a la 
Ciudadana Ileana Jannete Herrera Pérez y al Partido Acción Nacional de Manera Individual, toda vez 
que la gravedad de la responsabilidad de lo denunciados, se considera leve, no se acreditó que la 
conducta haya sido dolosa por parte de los denunciados, tampoco se acreditó que hayan obtenido 
beneficio económico o que se haya afectado la funcionalidad del equipamiento urbano utilizado.  

 


