
                 

 

BOLETÍN DE PRENSA  

San Francisco de Campeche, Camp., a 26 de junio de 2018. 

No. 27/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy 26 de junio 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/PES/11/2018 formado con motivo de la queja 
interpuesta por el ciudadano Gustavo Quiroz Hernández, quien se ostenta como 
representante del Consejo Municipal en Campeche del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), en contra del 
ciudadano Alexandro Brown Gantus, candidato a Presidente Municipal y del Partido 
Revolución Democrática (PRD), por considerar la instalación de publicidad en lugar 
prohibido. 

 
El quejoso denunció que en diversos lugares de esta ciudad de San Francisco de 
Campeche, observó que en postes de luz había publicidad prohibida del ciudadano 
Alexandro Brown Gantús, candidato a la Alcaldía de Campeche, pues los mástiles 
contenían carteles a una altura de 3 metros pegados con cinta canela, que contenían una 
foto de dicho candidato con las leyendas “SE BUSCA CANDIDATO CIUDADANO, ALEX 
BROWN, RECOMPENSA, UN MEJOR CAMPECHE, QUE DECIDA LA GENTE”. 
 
En el proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno, se propuso declarar 
inexistente la violación de la Ley Electoral objeto de la denuncia interpuesta por el 
ciudadano Gustavo Quiroz Hernández, en virtud de que el quejoso no demostró hechos en 
los que se precisaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo 
los hechos denunciados ya que solo de esa forma se puede tener certeza de la comisión 
de los hechos generadores de la queja. 
 
Por tanto, ante la carencia de elementos probatorios eficaces que demostraran 
fehacientemente que los denunciados vulneraron las disposiciones legales, y por ende la 
responsabilidad plena de los denunciados, el Tribunal Electoral en apego al principio 
constitucional de presunción de inocencia debe abstenerse de imponer sanción alguna. 

En consecuencia, una vez realizado el análisis correspondiente, y la respectiva valoración 
de las pruebas aportadas por las partes involucradas y las allegadas por la autoridad 
instructora, se tuvieron por no acreditados los hechos que se les imputa a los denunciados. 

 

Al respecto, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, Licenciado 
Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, Licenciada Brenda Noemy Domínguez Aké y Maestro 
Víctor Manuel Rivero Álvarez, determinaron que lo procedente era declarar la inexistencia 
de la violación de la Ley Electoral objeto de la denuncia interpuesta por el ciudadano 
Gustavo Quiroz Hernández. 

 

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Carlos 
Francisco Huitz Gutiérrez, Brenda Noemy Domínguez Aké y Víctor Manuel Rivero Álvarez, 
siendo presidente el primero y ponente el tercero de los nombrados. 


