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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

BOLETÍN INFORMATIVO 011/2015 5 DE JUNIO DE 2015 

 En sesión pública celebrada el 5 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/23/2015, promovido por el Candidato Independiente Ciudadano Luis Antonio Che 

Cu, a través de su Representante Propietario el Ciudadano Julián Ramón Navarrete Sierra, en 

contra del oficio número DEAP/330/2015, de fecha veintiuno  de mayo de dos mil quince, 

signado por el L.A.E. José Luis Reyes Cadenas, Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas 

Del Instituto Electoral Del Estado De Campeche. 

 El actor reclama que se le otorgue financiamiento público por actividades de 

representación política consistente en un apoyo económico igual o equivalente al que perciben 

los demás representantes de los partidos políticos registrados, así como el apoyo para el 

sostenimiento de una oficina.  

Este Tribunal Electoral determina que debe desecharse de plano la demanda del 

Ciudadano Luis Antonio Che Cu, Candidato Independiente, quien a través de su Representante 

Propietario el Ciudadano Julián Ramón Navarrete Sierra, el veinticinco de mayo de dos mil 

quince, acudió a combatir un acto derivado de otro ampliamente consentido. 

El Candidato Independiente Luis Antonio Che Cu, tuvo la oportunidad de controvertir 
esas circunstancias relativas a que los recursos entregados a una Candidatura Independiente 
a Gobernador, resultan ser insuficientes, inequitativos, desiguales y hasta discriminatorios 
dentro del plazo legal de cuatro días conforme al artículo 641 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 

Al respecto, los magistrados Víctor Manuel Rivero Álvarez, Mirna Patricia Moguel 

Ceballos y Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron procedente el desechamiento del 

medio de impugnación interpuesto en contra de lo vertido en el oficio número DEAP/330/2015, 

de fecha veintiuno  de mayo de dos mil quince, signado por el L.A.E. José Luis Reyes Cadenas, 

Director Ejecutivo de Administración y Prerrogativas Del Instituto Electoral Del Estado De 

Campeche, al ser un acto derivado de otro ampliamente consentido. Al no interponerse en 

tiempo y forma el medio de tutela previsto en la Ley, toda vez que quedó demostrado que fue 

debidamente enterado del monto total asignado al Candidato Independiente a Gobernador del 

Estado de Campeche, sin inconformarse dentro del plazo legalmente establecido, revelando así 

su conformidad con tal determinación. 

Por las anteriores consideraciones, se desechó de plano el juicio intentado, quedando 

como total y definitivamente concluido.  

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 último de los nombrados. 


