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BOLETÍN DE PRENSA  

San Francisco de Campeche, Camp., a 01 de agosto de 2018. 

No. 32/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy primero de agosto 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/25/2018, formado con motivo del Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Campechano, promovido 

por la ciudadana Marina García Méndez, en su calidad de candidata a Presidente Municipal 

de Candelaria, Campeche, por la coalición “Campeche para todos” conformada por los 

Partidos Revolucionario institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en 

contra de “…el procedimiento de cómputo de la Elección de Componentes de Ayuntamiento 

del Municipio de Candelaria Campeche, el Acta Circunstanciada del Cómputo de la Elección 

de Componentes de Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, Campeche, la Declaratoria 

de Validez y la Constancia de mayoría otorgada al ciudadano Salvador Farías…” 

En el Proyecto de Resolución sometido a consideración del Pleno, se propuso actualizar la 

causal de improcedencia, contenida 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 de que la actora con fecha veintiséis de julio del año en curso presentó 

ante la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, escrito a través 

del cual se desistió del Juicio Ciudadano identificado con la clave TEEC/JDC/25/2018; y 

con fecha veintisiete de julio del presente año, compareció personalmente a ratificarse de 

dicho escrito de desistimiento. 

En consecuencia, al haber sido admitido dicho medio de impugnación, lo procedente es 

decretar su Sobreseimiento. 

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 Sobreseer el Juicio para 

la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano Campechano promovido 

por la ciudadana Marina García Méndez. 

 

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 el primero de los nombrados. 
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En la misma sesión pública celebrada el día de hoy primero de agosto 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/27/2018, formado con motivo 

del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Campechano, promovido por el ciudadano Pablo Gutiérrez Lazarus, en su carácter de 

candidato a Presidente Municipal de Carmen, Campeche, por la Coalición “Por Campeche 

al Frente”, en contra de diversas omisiones de contestar las solicitudes realizadas por los 

Representantes Propietarios ante el Consejo Municipal Electoral de Carmen del Instituto 

Electoral del Estado de Campeche, en las cuales solicitaron diversa documentación 

relacionada con el nuevo escrutinio y cómputo total llevado a cabo por la mencionada 

autoridad. 

Del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que el actor en su escrito 

de demanda sólo se dedicó a exponer la omisión de la autoridad sin probarlo, es decir, no 

obra en autos algún documento por el cual se sustente la acción personal del actor de haber 

solicitado previamente al Consejo Electoral Municipal de Carmen, la documentación que 

refiere en su medio de impugnación, así como tampoco demostró con medios de prueba 

que efectivamente existe tal omisión por parte de dicho Consejo Municipal. 

En cuanto a la parte que refiere el promovente relativo a que los Representantes de los 

Partidos Políticos de la mencionada Coalición, solicitaron por escrito al Consejo Electoral 

Municipal de Carmen, cierta documentación y que no ha sido proporcionada por la autoridad 

mencionada; en este caso particular, no le asiste la configuración de la acción procesal al 

ciudadano Pablo Gutiérrez Lazarus, ya que éste debió aportar los elementos necesarios 

que hagan suponer que es el titular del derecho subjetivo afectado directamente por la 

omisión de la autoridad, y que la afectación que resiente en sus derechos es actual. 

En consecuencia, al haber sido admitido dicho medio de impugnación, lo procedente es 

decretar su Sobreseimiento. 

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 Sobreseer el Juicio para 

la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano Campechano 

TEEC/JDC/27/2018. 

 

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 el primero de los nombrados. 
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En la misma sesión pública celebrada el día de hoy primero de agosto 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/29/2018 y su acumulado 

TEEC/JDC/29/2018, formado con motivo del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano Campechano, promovido por los ciudadanos Pablo 

Gutiérrez Lázarus, en su carácter de Presidente Municipal en funciones del Ayuntamiento 

de Carmen, Campeche y candidato a Presidente Municipal en la vía de reelección; y Ramón 

Gabriel Ochoa Peña, en su carácter de candidato de mayoría relativa a la Presidencia del 

Ayuntamiento de Carmen, Campeche por el Partido Regeneración Nacional. 

En el Proyecto de Resolución sometido a consideración del Pleno, se propuso desechar de 

plano las demandas del presente juicio, debido a la falta de materia para resolver, en 

términos del artículo 646, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Campeche. 

Lo anterior, en virtud de que la pretensión de los actores consiste en que el Consejo 

Electoral Municipal de Carmen, con cabecera Municipal en Carmen, Campeche, apruebe y 

expida el Acta Circunstanciada de Sesión de Cómputo Municipal para la elección del 

Ayuntamiento de Carmen, Campeche por el principio de mayoría relativa para el proceso 

electoral estatal ordinario 2017-2018. 

Al respecto, de las constancias que obran en los autos de los expedientes, se puede advertir 

que la petición formulada por los actores ya fue satisfecha, como se demuestra con las 

copias certificadas del “Acta Circunstanciada de la Sesión de Cómputo que realiza el 

Consejo Electoral Municipal de Carmen”, emitida por el Consejo Electoral Municipal de 

Carmen, Campeche.  

Por lo anterior, se concluyó que la pretensión de los actores en el presente Juicio, ya había 

sido colmada, pues quedó acreditado en autos, que la autoridad responsable aprobó, 

expidió y notificó a los actores, el Acta Circunstanciada de referencia, en consecuencia, es 

evidente que la omisión reclamada ha dejado de existir, quedando sin materia el presente 

Juicio. 

En consecuencia al no haber sido admitido dicho medio de impugnación lo procedente es 

decretar su desechamiento de plano. 

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 desechar de plano el 

Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano Campechano 

TEEC/JDC/29/2018 y su acumulado TEEC/JDC/29/2018. 

 

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 el primero de los nombrados. 


