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BOLETÍN DE PRENSA  

San Francisco de Campeche, Camp., a 25 de septiembre de 2018. 

No. 45/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy veinticinco de septiembre 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/21/2018, 

formado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador Electoral formado con 

motivo de la queja interpuesta por la ciudadana Alma Delia Dorantes Jiménez, en 

su carácter de ciudadana, en contra del ciudadano Pablo Gutiérrez Lázarus, en su 

calidad de Presidente Municipal de Carmen, Campeche, y candidato a Presidente 

Municipal de Carmen, Campeche, en la vía de reelección, por la Coalición “Por 

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

Ciudadano, así como en contra de dichos Partidos Políticos, por la presunta 

comisión de actos que constituyen faltas electorales de acuerdo a lo establecido en 

la normatividad electoral estatal. 

 

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

declarar inexistente la infracción relativa a la presunta difusión de propaganda 

electoral durante el periodo de campaña, en virtud de que no se trató de propaganda 

gubernamental difundida en redes sociales, por parte de un servidor público, 

durante una etapa prohibida, ya que no se advirtió que su finalidad haya sido la 

difusión con carácter de incidencia en el proceso electoral estatal ordinario 2017-

2018, sino que se trató de difusión de propaganda en el marco de la campaña 

electoral, en uso de la libertad de expresión y libre manifestación de las ideas a que 

tenía derecho como candidato el ciudadano Pablo Gutiérrez Lázarus. 

 

Por tanto, el ciudadano Pablo Gutiérrez Lázarus ajustó su conducta a lo permitido e 

las normas emitidas por la autoridad competente en la materia. 

 

Con respecto al agravio relativo a publicaciones a través de Facebook de su actual 

campaña electoral en días y horas hábiles, se propone declarar inexistente la 

infracción, ya que la actora, en su escrito de queja, señala de manera genérica que 

en las citadas publicaciones en Facebook, el denunciado hace campaña en días y 

horas hábiles. 
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Por tanto, no cumplió con la carga de la prueba a la que estaba obligada, en virtud 

de que desde la presentación del escrito de queja, debió denunciar los hechos que 

sustentaban su denuncia, los cuales debían ser claros y específicos; es decir, debió 

precisar con toda claridad en qué consistía la transgresión a la normativa electoral 

que se atribuye a la parte denunciada; el lugar y fecha de su comisión, así como los 

demás datos que identificaran plenamente los hechos atribuidos, lo que en el caso 

no aconteció. 

Ahora bien, con respecto al agravio relativo a la entrega de bienes y servicios 

distintos a los autorizados, se propuso declarar existente la infracción a la 

normativa electoral, en virtud de que del análisis minucioso de las citadas 

publicaciones, se observó a simple a vista al ciudadano Pablo Gutiérrez Lázarus 

entregando directamente a los beneficiados bienes materiales que generan en sus 

destinatarios un beneficio directo, inmediato, en especie y no elaborados sólo con 

material textil, en contravención a lo dispuesto en los artículos 412 y 413 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, declararon por una parte inexistentes 

las infracciones relativas a: 1) difusión de propaganda electoral durante el periodo 

de campaña; y 2) publicaciones a través de Facebook de su actual campaña 

electoral en días y horas hábiles. Por otra parte declararon existente la infracción 

relativa a la entrega de bienes y servicios distintos a los autorizados por la ley, por 

parte del ciudadano Pablo Gutiérrez Lázarus. En consecuencia, impusieron una 

sanción consistente en amonestación pública al ciudadano Pablo Gutiérrez 

Lázarus, por la infracción consistente en la entrega de bienes y servicios distintos a 

los autorizados por la ley, y una amonestación pública a los Partidos Acción 

Nacional y Movimiento Ciudadano por la falta al deber de cuidado respecto de la 

conducta atribuida a su candidato. 

 

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 y ponente el primero de los nombrados. 

 

__________________________________________________________________ 
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En la misma sesión pública celebrada el día de hoy veinticinco de septiembre 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/RAP/11/2018, formado con motivo del Recurso de Apelación promovido por 

el ciudadano Carlos Ramírez Cortéz, en su carácter Representante acreditado ante 

el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en contra del 

Acuerdo CG/83/18 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Campeche, por el que se asignaron Diputaciones Locales por el principio de 

Representación Proporcional para integrar la LXIII Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Campeche para el periodo 2018-2021. 

 

En el proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno se consideró 

correcta la determinación que tomó la autoridad responsable al aplicar la fórmula de 

asignación de diputados por el principio de representación proporcional, como lo 

establece la normatividad local vigente en el Estado, por tanto, su actuación no se 

considera ilegal. 

 

No le asiste la razón al Representante Suplente del Partido MORENA, al señalar 

que conforme a la asignación al Partido MORENA se le debió otorgar cinco curules 

y no cuatro. 

 

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 infundado el 

agravio hecho valer por el actor, ya que la asignación de curules realizada por el 

Instituto Electoral del Estado de Campeche fue debidamente motivada y realizada 

con estricto apego a la legalidad, conforme al procedimiento establecido en el Libro 

Cuarto, Título Cuarto de los actos posteriores a la elección y de los resultados 

electorales, Capítulo Cuarto de los Cómputos en las Circunscripciones 

Plurinominales. 

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. 

 


