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En sesión pública celebrada el 25 de noviembre del año en curso, el Pleno del Tribunal 
Electoral del Estado de Campeche, emitió resolución en los autos del expediente 
identificado con el número de clave TEEC/JDC/26/2016, formado con motivo del Juicio para 
la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Campechano, promovido 
por el Ciudadano Jorge Luis Lavalle Maury, candidato a Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional en Campeche y el Licenciado Arturo Aguilar Ramírez, 
representante de la planilla encabezada por el citado candidato ante la Comisión Estatal 
Organizadora para la elección del Comité Directivo Estatal en Campeche. 

En el caso concreto, los actores impugnaron la sentencia definitiva de fecha treinta de 
agosto de dos mil dieciséis, dictada en el Juicio de Inconformidad número CJE-JIN-
152/2016, sentencia en la que se confirmaron los resultados de la elección y el triunfo de la 
planilla encabezada por la candidata Yolanda Valladares Valle, lo cual consideran los 
actores vulnera sus derechos político-electorales al avalar un proceso en el que suscitaron 
violaciones generalizadas a los principios rectores del proceso electivo, que incidieron de 
manera directa en el resultado de la jornada y que fueron determinantes en el resultado de 
la elección. 

En el proyecto de resolución se determinó que los agravios esgrimidos por los actores 
resultaban improcedentes y que en consecuencia lo procedente era confirmar la resolución 
emitida por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional, de fecha 
treinta de agosto de dos mil dieciséis que recayó al Juicio de inconformidad identificado con 
la clave CJE-JIN-152/2016. 

El proyecto fue aprobado por mayoría de votos de los Magistrados Víctor Manuel Rivero 
Álvarez, Mirna Patricia Moguel Ceballos y Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, con el voto 
particular del último de los nombrados, siendo presidente y ponente la segunda de los 
nombrados. 

 


