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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
BOLETÍN INFORMATIVO 021/2015 

29 DE OCTUBRE DE 2015 
 

En sesión pública celebrada el 29 de octubre del año en curso, el Pleno del Tribunal Electoral 
del Estado de Campeche, emitió resolución respecto del Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano Campechano identificado con el número 
TEEC/JDC/43/2015, promovido por el Ciudadano Salomón Damas Cruz, en contra de la 
resolución de fecha 21 de octubre de dos mil quince, relativa a la elección de Comisario 
Municipal de la Comunidad Miguel Alemán en el Municipio de Candelaria, Campeche, emitida 
en la Tercera Sesión extraordinaria del Cabildo del H. Ayuntamiento de Candelaria, Campeche. 
 

Con fecha veintiocho de octubre de dos mil quince el Licenciado Carlos francisco Huitz 
Gutiérrez, Magistrado Electoral, se excusó de conocer y votar en el asunto de referencia, y con 
fecha del mismo mes y año, el Pleno del H. Tribunal Electoral del Estado de Campeche, 
mediante sentencia incidental calificó de fundada la excusa. 

En el caso concreto, el actor manifiesta como agravios: 

I.- La indebida aplicación de la normatividad que regula el procedimiento de elección de 
comisarios municipales, que llevó a la autoridad responsable a emitir una resolución 
incongruente, carente de fundamentación y motivación; y, 

II.- La emisión fuera del tiempo establecido en la normativa aplicable de la resolución 
controvertida. 

Lo anterior, toda vez que el Ciudadano Salomón Damas Cruz, manifiesta que con fecha 
veintidós de octubre de dos mil quince el H. Ayuntamiento de Candelaria Campeche, le notificó 
la improcedencia de otorgarle su constancia de mayoría que lo acreditaba como Comisario de 
la Comunidad de Miguel Alemán en dicho municipio, con el argumento de no haberse separado 
de su cargo cuarenta y cinco días antes de las elecciones para Comisarios Municipales. 

Se determinó que en el presente asunto, resulta FUNDADO el Primer AGRAVIO hecho valer por 
el Ciudadano Salomón Damas Cruz. 

Al respecto, los magistrados Víctor Manuel Rivero Álvarez, Mirna Patricia Moguel Ceballos y María 
Eugenia Villa Torres, siendo esta última Magistrada por Ministerio de Ley, determinaron que al 
declararse fundado el primer agravio hecho valer por el actor, lo procedente es revocar la 
resolución impugnada y en consecuencia dejar firmes los resultados obtenidos en la sesión de 
cómputo de votos de fecha dieciocho de octubre de dos mil quince que le dio el triunfo a la planilla 
verde representada por el Ciudadano Salomón Damas Cruz como propietario. Asimismo, 
ordenaron revocar la Constancia de Mayoría entregada por el H. Cabildo de Candelaria, 
Campeche a los candidatos propietario y suplente de la planilla naranja de la elección de comisario 
municipal de la comunidad Miguel Alemán, perteneciente al municipio de Candelaria, Campeche. 
Igualmente amonestaron públicamente al Cabildo del H. Ayuntamiento de Candelaria, Campeche 
para que en lo sucesivo sea más diligente y de cumplimiento a las obligaciones previstas en la ley 
electoral local. De igual manera, ordenaron al H. Ayuntamiento de Candelaria declaren la validez 
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de la elección de comisario municipal de la comunidad de miguel alemán y procedan a la entrega 
de la constancia de mayoría a la fórmula ganadora. 

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Víctor Manuel Rivero 
Álvarez, Mirna Patricia Moguel Ceballos y María Eugenia Villa Torres, siendo ponente el primero 
de los nombrados y Magistrada por ministerio de ley, la última de los nombrados. 

 


