
                 

 

BOLETÍN DE PRENSA  

 

San Francisco de Campeche, Campeche, 22 de mayo de 2017 

No. 04/2017  

En sesión pública celebrada el 22 de mayo del año en curso, el Pleno del Tribunal 
Electoral del Estado de Campeche, emitió resolución en los autos del expediente 
identificado con el número de clave TEEC/JDC/04/17 formado con motivo del Juicio 
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
Campechano, promovido por el Ciudadano Manuel Gutiérrez Mut, por derecho 
propio, en contra del “Dictamen y Resolución que presenta la Comisión 
Examinadora para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales en el 
Estado de Campeche del Instituto Electoral del Estado de Campeche, respecto de 
la solicitud de registro presentada por la Organización de Ciudadanos denominada 
“Campeche Libre” para constituirse como Partido Político Local en el Estado de 
Campeche bajo la denominación de “Partido Liberal Campechano”” aprobado por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche con fecha 
veintiocho de abril del año dos mil diecisiete. 

En el proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno, se propuso 
actualizar la causal de improcedencia prevista en el artículo 646, fracción I de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, consistente 
en el desechamiento cuando el promovente se desista expresamente por escrito. 

Lo anterior en virtud que mediante escrito presentado personalmente por el 
Ciudadano Manuel Gutiérrez Mut, el dieciséis de mayo ante la Oficialía de Partes 
de este órgano jurisdiccional, el actor expresó su voluntad de desistirse del presente 
juicio. 

Al respecto, la Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos, y los Magistrados Víctor 
Manuel Rivero Álvarez y Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron que al no 
haber sido admitido el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-
Electorales del Ciudadano Campechano identificado con la clave TEEC/JDC/04/17, 
lo procedente era decretar su desechamiento de plano. 

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

 

 



                 

 

 

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 de clave 
TEEC/JDC/05/17 formado con motivo del Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano Campechano, promovido por el Ciudadano 
Jesús Huicab Palma, en su carácter de Ciudadano, en contra de la resolución 
emitida por el Instituto Electoral del Estado de Campeche, señalada como 
“DICTAMEN Y RESOLUCIÓN ”autorizado en la Segunda sesión ordinaria de fecha 
28 de abril de 2017 (SIC). 

En el proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno, se propuso 
actualizar la causal de improcedencia prevista en el artículo 646, fracción I de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, consistente 
en el desechamiento cuando el promovente se desista expresamente por escrito. 

Lo anterior en virtud que mediante escrito presentado personalmente por el 
Ciudadano Jesús Huicab Palma, el dieciséis de mayo ante la Oficialía de Partes de 
este órgano jurisdiccional, el actor expresó su voluntad de desistirse del presente 
juicio. 

Al respecto, la Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos, y los Magistrados Víctor 
Manuel Rivero Álvarez y Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron que al no 
haber sido admitido el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-
Electorales del Ciudadano Campechano identificado con la clave TEEC/JDC/05/17, 
lo procedente era decretar su desechamiento de plano. 

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

 


