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BOLETÍN DE PRENSA  

San Francisco de Campeche, Camp., a 10 de agosto de 2018. 

No. 35/2018  

En sesión  pública celebrada el día de hoy diez de agosto de dos mil dieciocho, el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Campeche, emitió resolución en los autos del expediente 

identificado con la clave TEEC/JDC/32/2018, formado con motivo del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Campechano, promovido 

por el ciudadano Daniel Sánchez Barrientos, en su calidad de integrante de la lista de 

Diputados de Representación Proporcional del Partido MORENA de la elección del año 

2015. 

El actor se duele de la omisión de la Presienta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Campeche, del Congreso del Estado de Campeche y de los Diputados Secretarios que 

integran la Mesa Directa del Congreso del Estado de Campeche, de llamarlo a rendir 

protesta y desempeñar el cargo de Diputado Local de la LXII Legislatura Local, a pesar de 

que existe la Licencia definitiva del Diputado del Partido MORENA, Carlos Martínez Aké, el 

cual es diputado por el Principio de  Representación Proporcional, y el actor es el que sigue 

en la lista registrada y votada en las elecciones del año 2015. 

En el proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno, se propuso sobreseer el 

medio de impugnación debido a que el acto impugnado carece de definitividad y firmeza.  

Lo anterior es así, puesto que, la parte actora presentó un oficio dirigido a la Presidenta de 

la Junta de Gobierno y Administración de la LXII Legislatura del Estado de Campeche,  ante 

la Secretaría General del Poder Legislativo del Estado de Campeche, en el cual, entre otras 

cosas, solicitó la integración a sus actividades legislativas. 

Este Tribunal, con la finalidad de mejor proveer, le requirió a la responsable, que informara 

sobre el trámite dado a dicho documento, a lo que respondió, entre otras cuestiones, que 

se turnó a la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso para el trámite conducente. 

Asimismo, informó que la Presidencia de la Mesa Directiva acordó incluir en el Inventario 

Legislativo y turnar a la Diputación Permanente la referida solicitud, misma que en la sesión 

de instalación de la citada Diputación Permanente, celebrada el día 1° de agosto,  se le dio 

entrada junto con los demás asuntos Legislativos recibidos, y que, en su oportunidad, se le 

dará el trámite correspondiente. 

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 medio de 

impugnación promovido por el ciudadano Daniel Sánchez Barrientos, por no ser un acto de 

carácter definitivo y firme. 

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Carlos Francisco 

Huitz Gutiérrez, Brenda Noemy Domínguez Aké y Víctor Manuel Rivero Alvarez, siendo 

presidente el primero y ponente el tercero de los nombrados. 


