
                

 

BOLETÍN INFORMATIVO  

San Francisco de Campeche, Camp., a 29 de agosto de 2018. 

No. 40/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy veintinueve de agosto 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/JIN/4/2018, formado con motivo del Juicio de 
Inconformidad, promovido por el ciudadano Sergio Uc Cosgaya, Representante Suplente 
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, (MORENA), ante el Consejo Distrital 
Electoral 20, con sede en Palizada, Campeche 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 XX, con sede en Palizada, 
Campeche, y la Nulidad de los resultados consignados en las actas circunstanciadas, de 
cómputo Distrital XX, de fecha 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. 

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, declararon: INFUNDADOS E INOPERANTES los agravios 
expuestos por el ciudadano Sergio Uc Cosgaya, Representante Suplente del Partido 
Político Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) ante el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, en contra del Acta de Cómputo Municipal para 
elegir Componentes de Ayuntamiento en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, para el 
Municipio de Palizada, declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 
constancia de mayoría respectiva efectuados por el Consejo Distrítal número 20. Asimismo, 
CONFIRMARON la Declaración de Validez de la Elección, así como el Otorgamiento de la 
Constancia de Mayoría y Validez otorgada a la "Coalición Campeche para Todos", 
conformada por los partidos Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza, en la elección de componentes del Ayuntamiento de Palizada, 
Campeche. 

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. 

_______________________________________________________________________ 

 

En la misma sesión pública celebrada el día de hoy veintinueve de agosto 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/JIN/5/2018, formado con motivo del 
Juicio de Inconformidad, promovido por el ciudadano Juan Guillermo Caamal May, 
representante suplente del Partido Acción Nacional, acreditado ante el Consejo Electoral 
Distrital 06 del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en contra del resultado 
consignado en el acta de cómputo distrital de fecha 4 de julio del 2018, efectuado por el 



                

Consejo Distrital 06 del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en la elección de 
diputado local por el principio de mayoría relativa para el proceso estatal ordinario 2017-
2018, por la nulidad de la votación recibida en las casillas y la constancia de mayoría y 
validez a favor del candidato de la Coalición “Campeche para Todos”. 

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, declararon: INFUNDADOS los agravios expuestos por el 
ciudadano Juan Guillermo Caamal May, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional, acreditado ante el Consejo Electoral Distrital 06 del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche. Asimismo, CONFIRMARON la Declaratoria de Validez de la Elección de 
Diputado Local del 06 Distrito Electoral con sede en San Francisco de Campeche, 
Campeche; así como el otorgamiento de la Constancia de Mayoría y Validez expedida a 
favor de las ciudadanas Karla Guadalupe Toledo Zamora y Charlotte Concepción Chiquini 
Charles, Candidatas Propietaria y Suplente respectivamente, de la Coalición "CAMPECHE 
PARA TODOS", conformada por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista 
de México y Nueva Alianza. Igualmente, MODIFICARON los resultados contenidos en el 
acta de Cómputo Distrital de la Elección de Diputado Local por el Principio de Mayoría 
Relativa del Distrito 06 para el Proceso Estatal Ordinario 20172018.  

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. 

________________________________________________________________________ 

 

En la misma sesión pública celebrada el día de hoy veintinueve de agosto 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/JIN/7/2018, formado con motivo del 
Juicio de Inconformidad, promovido por el ciudadano José Miguel Rosales Herrera, 
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital 
del Tercer Distrito Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en contra de la 
elección de Diputado del Tercer Distrito Electoral en el Estado de Campeche, objetando la 
declaratoria de validez de la elección realizada por el Consejo Distrital del Tercer Distrito 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

En el proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno, se propuso actualizar la 
causal de improcedencia, contenida en el artículo 646, fracciones I y III en relación con el 
artículo 674, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Campeche, y 142 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, consistente en el 
desechamiento cuando el promovente se desista expresamente por escrito.  

Lo anterior, en virtud de que, con fecha veintisiete de agosto, el ciudadano Licenciado José 
Miguel Rosales Herrera, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo Distrital del Distrito electoral 03 del Estado de Campeche, presentó ante la 
Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, un escrito, por medio del cual se desistió del 
Juicio de Inconformidad identificado con la clave TEEC/JIN/7/2018. 

Por tanto, al faltar la materia del proceso, ya no tiene objeto alguno continuar con la 
preparación de la sentencia y el dictado de la misma, ante lo cual procede darlo por 



                

concluido mediante una resolución de desechamiento sin entrar al fondo de las 
pretensiones sobre las que versa el litigio. 

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, decretaron el Sobreseimiento del Juicio de Inconformidad 
identificado con la clave TEEC/JIN/7/2018. 

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. 

________________________________________________________________________ 

 

En la misma sesión pública celebrada el día de hoy veintinueve de agosto 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/JIN/14/2018, formado con motivo del 
Juicio de Inconformidad, promovido por el ciudadano Carlos Ramírez Cortez, en su 
Carácter de 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 Sabancuy, de fecha cuatro al once de julio de 2018, 
en la elección de Presidente de la Junta Municipal de Sabancuy por el principio de mayoría 
relativa. La declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría 
y validez a favor del candidato de la Coalición “Campeche para Todos”. 

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, declararon: INFUNDADOS e INOPERANTES los agravios 
expuestos por el Licenciado Carlos Ramírez Cortez, Representante Suplente del Partido 
MORENA, acreditado ante el Consejo Municipal de Carmen del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche. Asimismo, CONFIRMARON la Declaratoria de Validez de la Elección 
de la Junta Municipal de Sabancuy, con sede en Carmen, Campeche; así como el 
otorgamiento de la Constancia de Mayoría y Validez expedida a favor de la ciudadana 
Angélica Patricia Herrera Candidata Propietaria de la Coalición "Campeche para Todos", 
conformada por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza. Igualmente, MODIFICARON los resultados contenidos en el acta de 
Cómputo Municipal de la Junta Municipal de Sabancuy por el Principio de Mayoría Relativa 
para el Proceso Estatal Ordinario 2017-2018. 

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. 

 


