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BOLETÍN DE PRENSA  

San Francisco de Campeche, Camp., a 17 de septiembre de 2018. 

No. 44/2018  

En la misma sesión pública celebrada el día de hoy siete de agosto del año en curso, el 

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

Procedimiento Especial Sancionador Electoral, identificado con la clave 

TEEC/PES/20/2018, formado con motivo de las quejas interpuestas por los ciudadanos 

Griselda Vidal García, Alma Delia Dorantes Jiménez y Aurelio Trejo Tinal, en contra del 

ciudadano Pablo Gutiérrez Lázarus, en su calidad de Presidente Municipal y candidato por 

la vía de reelección a la alcaldía del Municipio de Carmen, Campeche por la coalición “Por 

Campeche al Frente” conformada por los Partidos Acción  Nacional y Movimiento 

Ciudadano; y en contra del Ayuntamiento de Carmen, Campeche, por la comisión de actos 

que constituyen faltas a la normatividad electoral vigente en el Estado de Campeche. 

Los quejosos se duelen de la presunta publicación de acciones gubernamentales en la 

página de Facebook donde publica su campaña política, así como la presunta realización 

de actos de proselitismo político con funcionarios públicos en días y horas hábiles, y la 

promoción de su imagen y campaña política, los cuales se encuentran fijados en 

equipamientos urbanos ubicados en áreas de uso común. 

Con respecto a las publicaciones gubernamentales en una página de Facebook, se propuso 

declarar la inexistencia de las violaciones denunciadas, ya que a pesar de haber quedado 

acreditada la existencia de la página de Facebook, las probanzas aportadas no son idóneas 

para alcanzar el fin pretendido. 

En relación a los actos de proselitismo realizados por funcionarios públicos en días y horas 

hábiles, se propuso declarar inexistentes las violaciones denunciadas al no quedar 

demostrada la responsabilidad del denunciado, y al no existir medio probatorio con el que 

se pueda acreditar que las personas señaladas por la parte denunciante como funcionarios 

públicos del Ayuntamiento de Carmen, sean efectivamente empleados o trabajadores de 

dicho Ayuntamiento, aunado a que del video aportado, tampoco se pudo saber con certeza  

si la hora que aparece en dicho video es de la mañana o de la tarde. 

Ahora bien, con respecto a la promoción de imagen y campaña política fijados en 

equipamientos urbanos, ubicados en áreas de uso común, se propuso tener por acreditado 

el hecho de haber fijado propaganda política en lugares de uso común o acceso 

público, calificar dicha infracción como grave especial, e imponer una sanción tanto al 

ciudadano Pablo Gutiérrez Lazarus, en su calidad de Presidente Municipal y Candidato por 

la vía de reelección a la alcaldía del municipio de Carmen, Campeche, por la Coalición “Por 

Campeche al Frente”, así como a los Partidos Políticos Acción Nacional y Movimiento 

Ciudadano.  
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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 la existencia de la violación a la normativa 

electoral respecto de la promoción de imagen y campaña política fijados en equipamientos 

urbanos, ubicados en áreas de uso común o acceso público. 

 

Asimismo, determinaron procedente imponer al ciudadano Pablo Gutiérrez Lazarus, 

quien es Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Carmen, Campeche y 

candidato al mismo cargo por la Coalición “Por Campeche al Frente” multa de $69,074.20 

(Son Sesenta y Nueve Mil Setenta y Cuatro pesos con veinte centavos moneda 

nacional)¸equivalentes a 850 Unidades Medida y Actualización (UMA). 

 

Igualmente impusieron a los Partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, multa de 

$14,830.40 (Son Catorce Mil Ochocientos Treinta Pesos con Cuarenta Centavos Moneda 

Nacional), equivalentes a 184 UMA (Unidad de Medida y Actualización), a cada uno. 

 

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 la segunda de los nombrados. 


