
                 

 

BOLETÍN INFORMATIVO  

San Francisco de Campeche, Camp., a 26 de agosto de 2018. 

No. 38/2018  

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

del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, declaró improcedente el Incidente sobre 

la Pretensión de Nuevo Escrutinio y Cómputo de la votación recibida en casillas, 

formulada por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, en el expediente 

TEEC/JIN/01/2018, relativo al Juicio de Inconformidad interpuesto por el ciudadano José 

de los Ángeles Huchín Estrella, ostentándose como representante propietario del Partido 

MORENA, ante el Consejo Distrital 07 del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en 

contra de los resultados del cómputo distrital, validez de la elección y entrega de la 

Constancia de Diputado de Mayoría Relativa del Distrito Electoral 07, del instituto Electoral 

del Estado de Campeche, al haber quedado acreditado que ya se realizó el nuevo escrutinio 

y cómputo en la sesión de Cómputo Distrital citada, respecto de todas las casillas del Distrito 

referido. 

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 el tercero de los nombrados. 

 

_________________________________________________________________ 

 

En la misma sesión pública celebrada el día de hoy veintiséis de agosto de dos mil 

dieciocho, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, declaró improcedente 

el Incidente sobre la Pretensión de Nuevo Escrutinio y Cómputo derivado de del 

expediente número TEEC/JIN/04/2018, relativo al Juicio de Inconformidad interpuesto por 

el ciudadano Sergio Uc Cosgaya, representante Suplente del Partido Movimiento 

Regeneración Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Campeche, en contra de la nulidad de la elección celebrada para elegir al Ayuntamiento, 

Síndicos, y Regidores para el municipio de Palizada, en el Distrito 20, con sede en el 

Municipio de Palizada, Campeche, y la nulidad de los resultados consignados en las actas 

circunstanciadas de cómputo distrital 20, de fechas 3 y 4 de julio de 2018, y el otorgamiento 

de la declaración de validez de la elección a favor del candidato del Partido Revolucionario 

Institucional, impugnando los resultados contenidos en la misma y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría respectiva. 

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 el tercero de los nombrados. 

_______________________________________________________________________ 



                 

 

En la misma sesión pública celebrada el día de hoy veintiséis de agosto de dos mil 

dieciocho, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, declaró improcedente 

el Incidente sobre la Pretensión de Nuevo Escrutinio y Cómputo derivado de del 

expediente número TEEC/JIN/15/2018, relativo al Juicio de Inconformidad interpuesto por 

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

Consejo Electoral Municipal de Carmen, del Instituto Electoral del Estado de Campeche en 

contra del resultado consignado en el Acta de Cómputo de la Junta Municipal de Atasta de 

fecha 4 al 11 de julio de 2018, efectuado por el Consejo Municipal de Carmen, Campeche, 

del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en la elección de Presidente de la Junta 

Municipal de Atasta por el principio de Mayoría relativa para el proceso electoral  estatal 

ordinario 2017-2018, por la nulidad de la votación recibida en casillas y nulidad de la 

elección. 

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 y ponente el primero el tercero de los nombrados. 

 

 


