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En sesión pública celebrada el 23 de septiembre del año en curso, el Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado de Campeche, emitió resolución respecto del Asunto General interpuesto por el 

Ciudadano Sergio Eugenio Cuevas Acosta en su carácter de representante propietario del Partido 

Acción Nacional ante el Consejo Electoral Distrital XVII. 

En el caso concreto interpuso un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 
del Ciudadano Campechano en contra del Acuerdo CEDXVII/02/2015 de fecha diez de 
septiembre de dos mil quince emitido por el Consejo Electoral Distrital XVII del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche por el que se asignan Regidores y Síndicos por el Principio de 
Representación Proporcional para integrar el H. Ayuntamiento de Calkiní, Campeche para el 
periodo 2015-2018. 
 
El veintiuno de septiembre del año en curso, el Pleno de este Tribunal Electoral acordó 
reencauzar el Juicio Ciudadano de referencia a un Asunto General.  

Se determinó declarar infundados los agravios vertidos por la parte actora, en virtud de que el 

actuar de la Autoridad Responsable en la aplicación de la fórmula de proporcionalidad pura para 

la asignación de regidores y síndico por el principio de representación proporcional fue correcto, 

contrario a lo afirmado por la parte impugnante, pues así lo establece la legislación electoral local. 

 

Al respecto, los magistrados Víctor Manuel Rivero Álvarez, Mirna Patricia Moguel Ceballos y 

Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron que toda vez que los planteamientos del actor 

resultaron ineficaces para combatir la resolución adoptada por el Consejo Electoral Distrital XVII 

del Instituto Electoral del Estado de Campeche, lo procedente es confirmar el Acuerdo 

CEDXVII/02/2015 emitido por dicho Consejo Electoral, por el que se asignan Regidores y Síndicos 

por el Principio de Representación Proporcional para integrar el H. Ayuntamiento de Calkiní, para 

el periodo 2015-2018, de conformidad con el artículo 758, fracción I de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 

 

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Víctor Manuel Rivero 

Álvarez, Mirna Patricia Moguel Ceballos y Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, siendo Presidente 

el primero y Ponente el último de los nombrados. 

 

 


