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BOLETÍN INFORMATIVO  

San Francisco de Campeche, Camp., a 30 de agosto de 2018. 

No. 41/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy treinta 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/1/2018, TEEC/JDC/26/2018 y 

TEEC/JIN/16/2018 acumulados, formados con motivo de los Juicios de Inconformidad 

promovidos por el ciudadano José de los Ángeles Huchín Estrella, en su carácter de 

representante propietario del Partido MORENA ante el Consejo Distrital 07 del Instituto 

Electoral del Estado de Campeche y el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano Campechano, promovido por el ciudadano Rafael Felipe Lezama 

Minaya, en su carácter de candidato del Partido Movimiento Regeneración Nacional 

(MORENA) por el Distrito 07 del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 

respectivamente, todos ellos, en contra del resultado consignado en el Acta de Cómputo 

Distrital de fecha 4 de julio de 2018, efectuado por el Consejo Distrital 07 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 como consecuencia, la revocación de la Constancia de Mayoría y 

Validez a favor del candidato de la Coalición “Campeche para Todos” y en contra de la 

omisión del Consejo electoral Distrital 07 con sede en Tenabo, Campeche del Instituto 

Electoral del Estado, de expedir y aprobar el acta circunstanciada de la sesión permanente 

de Cómputo Municipal  y expedir ilegalmente la constancia de mayoría y declaración de 

validez de las elecciones de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa. 

Al respecto, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, Licenciado 

Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, Maestra María Eugenia Villa Torres y Maestro Víctor 

Manuel Rivero Álvarez, determinaron: ACUMULAR los expedientes  TEEC/JDC/26/2018 y 

TEEC/JIN/16/2018 al diverso TEEC/JIN/1/2018. Asimismo, DESECHARON el Juicio de 

inconformidad TEEC/JIN/16/2018, al resultar improcedente por extemporáneo, al haberse 

interpuesto fuera del plazo legal de cuatro días previsto en la ley electoral local para tal 

efecto. Igualmente, declararon INFUNDADOS E INOPERANTES los agravios expuestos 

por los ciudadanos José de los Ángeles Huchín Estrella, representante propietario del 
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Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), ante el Consejo Distrital 07 del 

Instituto Electoral del Estado de Campeche y Rafael Felipe Lezama Minaya, en contra del 

resultado consignado en el Acta de Cómputo Distrital de fecha 4 de julio de 2018, efectuado 

por el Consejo Distrital 07 del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en la elección de 

Diputado local por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral estatal ordinario 

2017-2018, por la nulidad de votación recibida en las casillas, y como consecuencia la 

revocación de la constancia de mayoría y validez a favor del candidato de la Coalición 

“Campeche para Todos”. De igual forma, 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 Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en la elección de Diputado Local 

por el principio de Mayoría Relativa del Distrito Electoral 07. 

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

Huitz Gutiérrez, María Eugenia Villa Torres  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 treinta 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/2/2018, formado con motivo del Juicio de 

Inconformidad, promovido por la ciudadana María Elena Medina Rebolledo, representante 

propietario del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), ante el Consejo 

Electoral Distrital 05 del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en contra de la elección 

de Diputado local por el principio de mayoría relativa y los resultados consignados en las 

Actas de Cómputo Distrital y el otorgamiento de la Declaración de Validez de la elección, 

impugnando también los resultados contenidos en la misma y el otorgamiento de la 

Constancia de mayoría respectiva, demandando la nulidad de la elección celebrada para 

elegir al Diputado local del Poder Legislativo del Estado de Campeche en el Quinto Distrito 

con sede en la ciudad de San Francisco 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, declararon: INFUNDADOS E INOPERANTES los agravios 

expuestos por la ciudadana María Elena Medina Rebolledo, representante propietario del 
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Partido MORENA, acreditada ante el Consejo Electoral Distrital 05 del Instituto Electoral del 

Estado de Campeche. Asimismo, CONFIRMARON la declaratoria de validez de la elección 

de Diputado de mayoría relativa del Distrito 05, con sede en San Francisco de Campeche, 

así como el otorgamiento de la Constancia de Mayoría y Validez expedida  a favor de los 

ciudadanos Jorge Jesús Ortega Pérez, candidato propietario y Daniel David Suárez 

Vázquez, candidato suplente 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 del Distrito 05 por el principio de mayoría relativa para el 

proceso electoral 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. 

________________________________________________________________________ 

En la misma sesión pública celebrada el día de hoy treinta 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/9/2018 y acumulado TEEC/JDC/28/2018, 

formado con motivo del Juicio de Inconformidad y Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano Campechano, interpuestos por los ciudadanos Cinthia 

Estephania Ramírez González, en su carácter de representante propietaria del Partido 

MORENA, ante el Consejo Electoral Distrital 20 del Instituto Electoral del Estado de 

Campeche y Gonzalo Alejandro Coba Gough, en su calidad de candidato a Diputado por el 

Distrito Electoral 20, por el Partido MORENA. 

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: PARCIALMENTE FUNDADOS los agravios 

expuestos por los ciudadanos Cinthia Estephania Ramírez González, en su carácter de 

representante propietaria del Partido MORENA, ante el Consejo Electoral Distrital 20 del 

Instituto Electoral del Estado de Campeche y Gonzalo Alejandro Coba Gough, en su calidad 

de candidato a Diputado por el Distrito Electoral 20, por el Partido MORENA. Asimismo, 

declararon la Nulidad de la votación recibida en las casillas 211 Contigua 2 y 264 

extraordinaria 1. Igualmente, MODIFICARON los resultados contenidos en el acta de 
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cómputo distrital de la elección de Diputados Locales por el principio de mayoría relativa, 

correspondientes al Distrito 20, con sede en Palizada, Campeche. De igual forma, 

CONFIRMARON la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría 

otorgada a la fórmula de candidatos postulada por la coalición “Campeche para Todos”, 

conformada por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y 

Nueva Alianza, para la elección de Diputados Locales por el principio de Mayoría Relativa, 

correspondientes al Distrito 20, con sede en 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 la segunda de los nombrados. 

________________________________________________________________________ 

 

En la misma sesión pública celebrada el día de hoy treinta 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/11/2018 y sus acumulados 

TEEC/JIN/12/2018, TEEC/JIN/13/2018 y TEEC/JDC/33/2018, formados con motivo de los 

Juicios de Inconformidad promovidos por los ciudadanos Arturo Aguilar Ramírez, 

Representante del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal de Carmen, del 

Instituto Electoral del Estado de Campeche, José Luis Flores Pacheco, en su carácter de 

Representante acreditado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 

ante el Consejo Electoral Municipal de Carmen, del Instituto Electoral del Estado de 

Campeche, Aracely del Carmen Sarao Hernández, en su carácter de Representante 

Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Electoral Municipal de 

Carmen del Instituto Electoral del Estado de Campeche, respectivamente, y del Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Campechano, promovido 

por el ciudadano Pablo Gutiérrez Lazarus, en su carácter de Candidato a Presidente 

Municipal de Carmen, por la Coalición “Por Campeche al Frente”, ante el Consejo Electoral 

Municipal de Carmen, del Instituto Electoral del Estado de Campeche, todos ellos en contra 

de los resultados del cómputo, la declaración de validez y la entrega de constancias de 

mayoría de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Carmen, Campeche. 
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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: ACUMULAR los Juicios TEEC/JIN/12/2018, 

TEEC/JIN/13/2018 y TEEC/JDC/33/2018 al TEEC/JIN/11/2018. Asimismo, declararon 

PROCEDENTE la tramitación de los Juicios TEEC/JIN/11/2018 y sus acumulados 

TEEC/JIN/12/2018, TEEC/JIN/13/2018 y TEEC/JDC/33/2018 promovidos por los 

ciudadanos Arturo Aguilar Ramírez, José Luis Flores Pacheco, Aracely del Carmen Sarao 

Hernández y Pablo Gutiérrez Lazarus, respectivamente, en contra de los Resultados del 

Acta de Cómputo Municipal, la Declaración de Validez y la Entrega de Constancias de 

Mayoría de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Carmen, Campeche, en el 

proceso electoral estatal ordinario 2017-2018, efectuados por el Consejo Electoral 

Municipal de Carmen, del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Igualmente, 

declararon INFUNDADOS los agravios hechos valer por los ciudadanos Arturo Aguilar 

Ramírez, representante del Partido Acción Nacional, José Luis Flores Pacheco, 

representante propietario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Pablo Gutiérrez 

Lázarus, candidato a la Presidencia del Ayuntamiento de Carmen, Campeche, por el Partido 

Acción Nacional; y PARCIALMENTE FUNDADO, el agravio hecho valer por la ciudadana 

Aracely del Carmen Sarao Hernández, representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional. De igual forma, modificaron los resultados consignados en el Acta de Cómputo 

Municipal, de la elección de integrantes de Ayuntamiento de Carmen, Campeche, proceso 

electoral estatal ordinario 2017-2018, por el principio de mayoría relativa efectuados por el 

Consejo Electoral Municipal de Carmen, del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Y 

confirmaron la declaración de validez y entrega de Constancias de mayoría de la elección 

de integrantes del Ayuntamiento de Carmen, Campeche, proceso electoral estatal ordinario 

2017-2018, por el principio de mayoría relativa efectuados por el Consejo Electoral 

Municipal de Carmen, del Instituto Electoral del Estado de 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. 

 

________________________________________________________________________ 
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En la misma sesión pública celebrada el día de hoy treinta 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/15/2018, formado con motivo del Juicio de 

Inconformidad, promovido por el ciudadano Carlos Ramírez Cortéz, 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 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. 

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

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

Asimismo, MODIFICARON los resultados contenidos en el Acta de Cómputo Municipal de 

la elección de Presidente de la Junta Municipal de Atasta, Carmen, Campeche, por el 

Principio de Mayoría Relativa, para el Proceso Electoral Estatal 2017-2018. Igualmente, 

CONFIRMARON la declaración de validez otorgada a la Coalición “Campeche para todos”, 

conformada por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y 

Nueva Alianza, en la elección de Presidente de la Junta Municipal de Atasta, 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 Alvarez, siendo 

presidente y ponente el primero de los nombrados. 

 


