
 

CATÁLOGO DE SUJETOS SANCIONADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

(CASS) 

No. Expediente Fecha de Sesión Sujeto Sancionado Síntesis Sanción 
Dirección para consulta de 

Sentencia 

1 TEEC/AG/05/2015 2 de junio de 2015 
Janini Guadalupe 
Casanova García 

La conducta denunciada radica en la 
supuesta instalación de propaganda 
en el equipamiento urbano, es decir, 

propaganda sujetada a 9 (nueve) 
postes de la Comisión Federal de 

Electricidad y de Teléfonos de 
México, en diversas avenidas o 
calles de Ciudad del Carmen, 

Campeche. 

Multa de 20 días de 
salario mínimo 

vigente en el Estado 
de Campeche 

TEEC/AG/05/2015 

2 TEEC/AG/05/2015 2 de junio de 2015 
Partido de Acción 

Nacional 

La conducta denunciada radica en la 
supuesta instalación de propaganda 
en el equipamiento urbano, es decir, 

propaganda sujetada a 9 (nueve) 
postes de la Comisión Federal de 

Electricidad y de Teléfonos de 
México, en diversas avenidas o 
calles de Ciudad del Carmen, 

Campeche. 

Multa de 20 días de 
salario mínimo 

vigente en el Estado 
de Campeche 

TEEC/AG/05/2015 

3 TEEC/AG/06/2015 2 de junio de 2015 
Sandra Guadalupe 

Sánchez Díaz 

La conducta denunciada radica en 
colocación de propaganda electoral 

en el equipamiento urbano de 
diversas partes de la ciudad del 

Carmen, Campeche. 

Amonestación 
Pública 

TEEC/AG/06/2015 

4 TEEC/AG/07/2015 2 de junio de 2015 
Ileana Jannette Herrera 

Pérez 

La conducta denunciada radica en la 
supuesta instalación de propaganda 
en el equipamiento urbano, es decir, 

colocación de 24 (veinticuatro) 
pendones en postes de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y de 

Teléfonos de México (TELEMEZ), en 
diversas avenidas o calles de Ciudad 

del Carmen, Campeche. 

Amonestación 
Pública 

TEEC/AG/07/2015 

5 TEEC/AG/11/2015 13 de junio de 2015 Pablo Gutiérrez Lázaruz 

La conducta denunciada radica en la 
supuesta instalación de propaganda 
política en el Equipamiento Urbano, 
es decir, en postes de la Comisión 
Federal de Electricidad y Teléfonos 

de México en diversos lugares y 

Amonestación 
Pública 

TEEC/AG/11/2015 

http://www.teec.org.mx/wp-content/uploads/2016/10/TEEC-AG-05-2015-01-de-junio-de-2015-Sentencia.pdf
http://www.teec.org.mx/wp-content/uploads/2016/10/TEEC-AG-05-2015-01-de-junio-de-2015-Sentencia.pdf
http://www.teec.org.mx/wp-content/uploads/2016/10/TEEC-AG-06-2015-01-de-junio-de-2015-Sentencia.pdf
http://www.teec.org.mx/wp-content/uploads/2016/10/TEEC-AG-07-2015-01-de-junio-de-2015-Sentencia.pdf
http://www.teec.org.mx/wp-content/uploads/2016/10/TEEC-AG-11-2015-13-de-junio-de-2015-Sentencia.pdf


domicilios del municipio de Carmen, 
Campeche. 

6 TEEC/JDC/43/2015 
29 de octubre de 

2015 

Cabildo del H. 
Ayuntamiento del 

Municipio de Candelaria 

 
La falta de presentación del acta de 
la Sesión Extraordinaria por la que 

resolvió la impugnación que llevó a la 
determinación de improcedencia de 

la entrega de constancia como 
comisario electo al ciudadano 
Salomón Damas Cruz, de la 

comunidad Miguel Alemán, municipio 
de Candelaria, Campeche, 

documento que constituye el acto 
impugnado en el presente 

expediente; y el incumplimiento de 
informar de la comparecencia o no 

comparecencia de tercero 
interesado. 

Amonestación 
Publica 

TEEC/JDC/43/2015 

 

http://www.teec.org.mx/wp-content/uploads/2016/10/TEEC-JDC-43-2015-29-de-octubre-de-2015-Sentencia.pdf

