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BOLETÍN INFORMATIVO  

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

No. 42/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy diez de septiembre 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 aduce como agravio, la omisión de los integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Campeche, de responder a su solicitud de ser llamado para 

rendirle protesta y fungir como Diputado Local de la LXII Legislatura Local, a pesar 

de existir la licencia definitiva del Diputado de MORENA, Carlos Martínez Aké, lo 

que a su estima, vulneró su derecho político-electoral de ser votado, en la vertiente 

de acceso al cargo. 

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

declarar fundado el agravio del actor, ya que hasta la presente fecha la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Campeche, no ha dado respuesta a su 

solicitud, en la que funde y motive la procedencia o negativa de su pretensión de 

ser llamado para rendirle protesta y fungir como Diputado Local de la LXII 

Legislatura Local. 

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, declararon FUNDADO el agravio 

hecho valer por el ciudadano Daniel Sánchez Barrientos; y a fin de restituir al actor 

el pleno uso de sus derechos transgredidos, y dada la proximidad de la fecha en 

que concluirán las actividades de la actual legislatura, ORDENARON que en un 

plazo de TRES DÍAS se dé respuesta fundada y motivada a la solicitud presentada 

por el actor. 

 

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. 

 


