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BOLETÍN DE PRENSA  

San Francisco de Campeche, Camp., a 15 de agosto de 2018. 

No. 36/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy quince de agosto de dos mil dieciocho, el Pleno 

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

Cuaderno de Incidente de Escrutinio y Cómputo, registrado con el número de clave 

TEEC/JIN/5/2018/INC, derivado de la pretensión del ciudadano Juan Guillermo Caamal 

May, en su calidad de representante suplente del Partido Acción Nacional, acreditado ante 

el Consejo Electoral Distrital VI del Instituto Electoral 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, determinaron que se deberá llevar a cabo un nuevo escrutinio 

y cómputo en ocho casillas, en que existen errores o inconsistencias evidentes en los 

elementos de las actas, que no pueden corregirse o subsanarse con otros elementos, 

correspondientes al Distrito Electoral VI, con cabecera en San Francisco de Campeche, 

Campeche. La diligencia de nuevo escrutinio y cómputo se llevará a cabo el  próximo 

diecisiete de agosto a partir de las 09:00 horas, en las instalaciones de este Tribunal 

Electoral, ubicadas en Avenida Joaquín Clausell, Número 7, Planta Alta, Colonia Área Ah-

Kim-Pech, Sector Fundadores, entre Avenida María Lavalle Urbina y calle sin nombre, C.P. 

24010, San Francisco de Campeche, Campeche; para lo cual, de conformidad con el 

artículo 678 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Campeche, la Presidenta del Consejo Distrital VI, deberá remitir los paquetes electorales 

de las casillas 112 Contigua 5, 115 Básica, 129 Contigua 1, 130 Básica, 133 Básica, 135 

Contigua 1, 139 Contigua 3 y 141 Contigua 1, materia de nuevo escrutinio y cómputo.  

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Carlos Francisco 

Huitz Gutiérrez, Brenda Noemy Domínguez Aké y Víctor Manuel Rivero Álvarez, siendo 

presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

En la misma sesión pública celebrada el día de hoy quince de agosto de dos mil dieciocho, 

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

Cuaderno de Incidente de Escrutinio y Cómputo, registrado con el número de clave 

TEEC/JIN/9/2018 y su acumulado TEEC/JDC/28/2018/INC, derivado de la pretensión de 

la ciudadana Cinthia Estephanía Ramírez González, en su calidad de representante 
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propietaria del Partido MORENA, acreditada ante el Consejo Electoral Distrital XX del 

Instituto Electoral 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, determinaron que se deberá llevar a cabo un nuevo escrutinio 

y cómputo de la votación recibida en doce casillas en que existen errores o inconsistencias 

evidentes en los elementos de las actas, que no pueden corregirse o subsanarse con otros 

elementos, correspondientes al Distrito Electoral XX, con cabecera en Palizada, Campeche. 

La diligencia de nuevo escrutinio y cómputo se llevará a cabo el próximo veinte de agosto 

a partir de las 09:00 horas, en las instalaciones de este Tribunal Electoral; para lo cual, de 

conformidad con el artículo 678 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Campeche, el Presidente del Consejo Distrital XX, deberá remitir los paquetes 

electorales de las casillas 266 Básica, 266 Contigua 1, 266 Contigua 2, 267 Básica, 267, 

Contigua 1, 267 Contigua 3, 269 Contigua 1, 428 Básica, 429 Básica, 429 Contigua 2, 

431 Básica y 433 Básica, materia de nuevo escrutinio y cómputo.  

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Carlos Francisco 

Huitz Gutiérrez, Brenda Noemy Domínguez Aké y Víctor Manuel Rivero Álvarez, siendo 

presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados. 

________________________________________________________________________ 

 

En la misma sesión pública celebrada el día de hoy quince de agosto de dos mil dieciocho, 

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

Cuaderno de Incidente de Escrutinio y Cómputo, registrado con el número de clave 

TEEC/JIN/14/2018/INC, derivado de la pretensión del ciudadano Carlos Ramírez Cortez, 

en su calidad de representante suplente del Partido MORENA, acreditado ante el Consejo 

Municipal de Carmen del Instituto Electoral 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, determinaron que se deberá llevar a cabo un nuevo escrutinio 

y cómputo de la votación recibida en siete casillas en que existen errores o inconsistencias 

evidentes en los elementos de las actas, que no pueden corregirse o subsanarse con otros 

elementos, correspondientes a la Junta Municipal de Sabancuy, Carmen, Campeche. 

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Carlos Francisco 

Huitz Gutiérrez, Brenda Noemy Domínguez Aké y Víctor Manuel Rivero Álvarez, siendo 

presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados. 


