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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

BOLETÍN INFORMATIVO 014/2015 8 DE JULIO DE 2015 

En sesión pública celebrada el 8 de julio 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 de clave 
TEEC/JDC/23/2015, promovido por el Ciudadano Luis Antonio Che Cu, Candidato 
Independiente, quien a través de su Representante Propietario el Ciudadano Julián Ramón 
Navarrete Sierra, controvierte lo contenido en el oficio número DEAP/330/2015, de fecha 
veintiuno de mayo de dos mil quince, emitido por el L.A.E. José Luis Reyes Cadenas, Director 
Ejecutivo de Administración y Prerrogativas del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

Siguiendo el criterio emitido por la Sala Superior en los Expedientes SUP-JDC-1032/2015, SUP-
AG-57/2015 y su acumulado SUP-JE-71/2015, se determinó que no es conforme a derecho 
aplicar la suplencia total de la deficiencia de la queja en el dictado de la sentencia del presente 
Juicio Ciudadano, así como tampoco es conforme a derecho, que bajo el argumento de ser un 
ciudadano con calidad de indígena maya, el Candidato Independiente a Gobernador del Estado 
de Campeche, Luis Antonio Che Cu, pretenda impugnar actos determinados que hoy considera 
ilegales, previa aceptación expresa de los beneficios que le reportaron, cuando considera que 
ya no le es benéfico, dado que, no sólo se aceptan los beneficios que pueda generar sino 
también los agravios que le pueda reportar. 

En el caso concreto, el Ciudadano Luis Antonio Che Cu, a través de su Representante el 
Ciudadano Julián Ramón Navarrete Sierra, mediante escrito fechado el 25 de mayo de 2015, 
controvirtió por supuestos vicios de inconstitucionalidad los artículos 220, 222, 226 y 227 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, relacionados con 
el régimen de financiamiento de los candidatos independientes.  

Pudiéndose advertir la clara y absoluta identidad entre los hechos y la causa que motivaron la 
interposición, trámite y resolución del Juicio Ciudadano TEEC/JDC/23/2015, en relación con el 
Asunto General y el Juicio Electoral registrados bajo el número de clave SUP-AG-57/2015 y su 
acumulado SUP-JE-71/2015, en los que intervienen además, las mismas partes, se concluyó 
que se satisfacen todas las condiciones establecidas, para la configuración de la improcedencia, 
bajo la premisa del principio de “cosa juzgada” y el principio de “no dos veces lo mismo”, 
principios que, además, han sido valorados en el ámbito internacional, cuyos alcances han 
quedado asentados en criterios jurisprudenciales y se encuentran encaminados a garantizar la 
seguridad jurídica, dada la importancia que los mismos tienen para garantizar que las 
resoluciones de las autoridades sean respetadas y cumplidas, en estricto apego al principio de 
legalidad.  

Al respecto, los magistrados Víctor Manuel Rivero Álvarez, Mirna Patricia Moguel Ceballos y 
Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron desechar de plano el medio de impugnación 
promovido por el Candidato Independiente Luis Antonio Che Cu. 

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. 
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En la misma sesión pública el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, emitió 
resolución en los autos del Juicio de Inconformidad, marcado con el número de expediente 
TEEC/JIN/JM/02/15, promovido por el Ciudadano José Luis Flores Pacheco, Representante 
Suplente del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) ante el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en contra en contra de los resultados 
consignados en el Acta de Cómputo Municipal de la Elección de la Junta Municipal de Mamantel 
por el principio de Mayoría Relativa, la Declaración de Validez y el Otorgamiento de la 
Constancia de Mayoría y Validez respectiva, aprobados en la Sesión de Cómputo Municipal de 
Carmen, Campeche de fecha 10 de junio de 2015, celebrada por el Consejo Electoral Municipal 
de Carmen, Campeche. 
 

En el caso concreto, este Tribunal determinó actualizar la causal prevista en la fracción I del 
artículo 646 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 
que dispone la procedencia del desechamiento cuando el promovente se desista expresamente, 
por escrito, toda vez que con fecha primero de julio de dos mil quince, el Ciudadano José Luis 
Flores Pacheco, Representante Suplente del Partido Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA) ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, presentó 
escrito por medio del cual se desiste del medio de impugnación de referencia. 

Al respecto, los magistrados Víctor Manuel Rivero Álvarez, Mirna Patricia Moguel Ceballos y 
Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron desechar el presente Juicio de Inconformidad, 
por actualizarse la causal prevista en los artículos 646, fracción I, y 647, 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 
último de los nombrados. 

 

 

 


