
                 

 

BOLETÍN DE PRENSA  

San Francisco de Campeche, Camp., a 13 de julio de 2018. 

No. 30/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy 3 de julio 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/13/2018, formado con motivo del escrito de 

queja interpuesto por el ciudadano José Luis Flores Pacheco, representante propietario del 

Partido Movimiento Regeneración Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Campeche, en contra del Partido del Trabajo, representado por la ciudadana 

Ana María López Hernández, ciudadanos Daniel Sánchez Figueroa y Nelson Martínez 

Ramírez, candidatos a Presidente Municipal de Calakmul, Campeche, y a Diputado Local 

por el Distrito XXI, respectivamente,  por el Partido del Trabajo; y Partido Liberal 

Campechano, representado por el ciudadano Carlos Plata González y ciudadano Miguel 

Gutiérrez Sánchez, candidato a Presidente Municipal de Calakmul, Campeche por el 

Partido Liberal Campechano por la presunta distribución de propaganda electoral no 

autorizada. 

La cuestión a dilucidar, se centró en determinar por un lado, si el Partido del Trabajo, Daniel 

Sánchez Figueroa, Nelson Martínez Ramírez y Ana María López Hernández incurrieron en 

alguna infracción a la normatividad electoral, al utilizar la imagen y el nombre de Andrés 

Manuel López Obrador en propaganda impresa a su favor, consistente en volantes 

presuntamente distribuidos en el Municipio de Calakmul, Campeche, y por el otro, si el 

Partido Liberal Campechano, Miguel Gutiérrez Sánchez y Carlos Plata González incurrieron 

en alguna infracción a la normatividad electoral al utilizar la imagen de las iniciales  y el 

nombre de Andrés Manuel López Obrador, en propaganda impresa a su favor consistente 

en volantes presuntamente distribuidos en el Municipio de Calakmul, Campeche. 

Del material probatorio aportado por el quejoso para probar su dicho, consistente en tres 

fotografías a color, no se pueden deducir las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

respecto de la supuesta distribución de propaganda impresa consistente en volantes en el 

Municipio de Calakmul, Campeche, por parte de los denunciados, ya que no se advirtió en 

autos, ni siquiera de manera indiciaria, su distribución, el número de ciudadanos a los que 

pudiese haber llegado dicha propaganda o el periodo de tiempo en que se realizó la 

presunta distribución, así como tampoco obra medio de prueba alguno en el expediente, 

que acredite de manera efectiva que las partes denunciadas hayan realizado dicha 

conducta.  

Lo anterior, ya que el denunciante debió aportar mayores elementos convictivos a través 

de los cuales robusteciera el valor demostrativo de dichas probanzas a fin de ser 



                 

adminiculadas con otras pruebas, para que contaran con el alcance probatorio pretendido 

por el quejoso, dado que, atendiendo a la naturaleza sumaria del Procedimiento Especial 

Sancionador, correspondió al quejoso, proveer a la Autoridad Administrativa Electoral Local 

las probanzas idóneas y suficientes a efecto de estar en aptitud de sustanciar con prontitud 

y conforme a lo pedido, sobre los hechos denunciados, circunstancia que en el caso no 

aconteció. 

 

En el Proyecto de resolución sometido a consideración el Pleno se concluyó que no se 

actualizaba la irregularidad alegada por el quejoso, por lo que en consecuencia, tampoco 

se actualizó ninguna de las infracciones contempladas en el artículo 594, fracciones I, III y 

V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 

 

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 las violaciones en materia de propaganda político-electoral invocadas por el 

denunciante. 

  

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 y ponente primero de los nombrados. 


