
                 

  

BOLETÍN DE PRENSA  

San Francisco de Campeche, Camp., a 20 de julio de 2018. 

No. 31/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy 20 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/16/2018, formado con motivo de las quejas 

interpuestas por los ciudadano Aurelio Trejo Tinal, Candelaria Margarita Balmes Moreno, 

Representante Propietaria del Partido Regeneración Nacional ante el Consejo Distrital 17 y 

José Luis Flores Pacheco, Representante Propietario del Partido Movimiento Regeneración 

Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche en contra 

de los ciudadanos Miguel del Carmen Vadillo Gutiérrez, Delegado y/o Representante legal 

del Partido del Trabajo en el Municipio de Calkiní, Campeche, Pablo José Muñoz Cabrera, 

Neyda del Carmen Sosa Cauich, Aldo Iván Ontiveros Pech y Miguel Ángel Brito Córdova, 

Partido del Trabajo representado por la ciudadana Ana María López Hernández, Candidata 

a Presidenta Municipal de Campeche y ciudadana Hermelinda Domínguez Velázquez, 

Candidata a Diputada por el Distrito 02 de Campeche, Campeche, por considerar que se 

violenta la Ley electoral vigente en el Estado de Campeche, al cometer presuntas 

infracciones a la misma, concernientes a la utilización de propaganda electoral engañosa. 

 

Los quejosos denunciaron la supuesta difusión de propaganda electoral consistente en 

lonas, bardas y volantes a favor de las candidaturas denunciadas, en las que se difundió al 

entonces candidato a la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, sin 

que exista una coalición local entre el Partido del Trabajo, Encuentro Social y Morena. 

 

En el proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno, se concluyó que los actos 

atribuidos a los presuntos responsables no resulta ser una conducta constitutiva de 

violación al marco jurídico que circunscribe el desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018 

en el Estado de Campeche, en razón de que no existe disposición alguna que prohíba la 

conducta denunciada. 

 

En consecuencia, no se actualizó la irregularidad alegada por los quejosos, por lo que 

tampoco se actualizó ninguna de las infracciones contempladas en el artículo 594, apartado 

1 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 conductas atribuidas a las partes denunciadas.  

 

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 la segunda de los nombrados. 

 

 


