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BOLETÍN DE PRENSA  

San Francisco de Campeche, Camp., a 3 de diciembre 2018. 

No. 48/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy tres de diciembre 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/RAP/12/2018, formado con motivo del Recurso de Apelación 

promovido por el ciudadano Antonio Gómez Saucedo, quien se ostenta como Representante 

Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Campeche, en contra de la “Omisión de obligaciones, esto ante la inexistencia de respuesta 

por escrito de parte del Instituto Electoral del Estado, a una petición vía oficio presentada con 

fecha 19 de octubre de 2018, signada por el que suscribe, representante del Partido del 

Trabajo, en la que solicita la entrega de los montos actualizados de las prerrogativas que 

corresponden al Partido del Trabajo en el Estado de Campeche, una vez que cumplió con lo 

señalado en la Constitución Local y por ende en la Ley Electoral Vigente”. 

 

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

plano la demanda, 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 y 

142 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 

 

Lo anterior, en virtud de que la pretensión del actor consiste en que el Instituto Electoral del 

Estado de Campeche dé respuesta por escrito a un oficio, de fecha diecinueve de octubre, en 

la que solicitó la entrega de los montos actualizados de las prerrogativas que corresponden al 

Partido del Trabajo en el Estado de Campeche. 

 

Dicha pretensión ha sido colmada, pues ha quedó acreditado en autos, que la autoridad 

responsable, expidió y notificó al actor, la respuesta dada a su petición; en consecuencia, es 

evidente que la omisión reclamada dejó de existir. 

 

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 desechar de plano el Recurso de Apelación interpuesto por por 

el ciudadano Antonio Gómez Saucedo, debido a la falta de materia para resolver. 

 

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. 
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En la misma sesión pública celebrada el día de hoy tres de diciembre 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/38/2018, promovido por los ciudadanos  

Karen Maritza Dzul Balam, Ligia Cristina Pech Chan, Gabriela Alejandra Chable Uc, 

Dorsi Librada Naal Chable, Rigoberto Poot Cauich, Gloria de los Angeles Cahuich 

Balam, Omni Juárez Romero, Daniela de Jesús Caamal Chan, María Leocadia Chan 

Koyoc, María Felina Naal Caamal, Ireni Tamay Trejo, Adriana Chan Itza, Josue Alberto 

Uc Pech, Moisés Chan Itza, San Virginio Tuz Naal, Luis Daniel Chan Caamal, Victor 

Manuel Martín Dzib, María Norma Naal Caamal y Jaina Verónica Uc Pech, en contra de 

la “Elección de Agente Municipal de la Comunidad de Xcacoch, Calkiní, Campeche; del 

Presidente de la Mesa Receptora de la Votación, así como de todos sus integradas, realizada 

el día 18 de noviembre de 2018”. 

 

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

causal de improcedencia contenida en el artículo 645, fracción II de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, consistente en la presentación 

extemporánea del medio de impugnación. 

 

Lo anterior, toda vez que el plazo de cuatro días para presentar oportunamente la demanda 

transcurrió del diecinueve al veintidós de noviembre del año en curso y la misma se 

presentó hasta el veintitrés de noviembre del presente año, por tanto, la interposición del 

medio de impugnación se realizó fuera del plazo legalmente establecido. 

 

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 desechar de plano el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano Campechano identificado con la clave TEEC/JDC/38/2018, 

por ser extemporáneo. 

 

 

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. 

 

 


