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En sesión pública celebrada el 14 de marzo 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/RAP/01/16 formado con motivo del al Recurso de Apelación, promovido 
por el Ciudadano José Luis Flores Pacheco, en su calidad de Representante Propietario del 
Partido  Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), ante el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, en contra del “Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, por el que se determina el monto del Financiamiento 
Público para los Partidos Políticos y la Agrupación Política Estatal, para el ejercicio fiscal 2016” 
de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis. 
 
La pretensión del partido político actor, consiste en que se revoque el Acuerdo número 
CG/09/2016, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
por el que se determina el monto de Financiamiento Público para los Partidos Políticos y la 
Agrupación Política Estatal, para el ejercicio fiscal 2016 de fecha veintinueve de enero de dos 
mil dieciséis, a fin de que, al Partido Verde Ecologista de México, por no haber obtenido el 3% 
de la votación válida emitida en la última elección de diputados, se le otorgue financiamiento 
público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes conforme a lo estipulado 
en el artículo 100, fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Campeche, y no el 30% igualitario previsto en el artículo 99, fracción I, inciso a) de la misma 
Ley. 

En el proyecto de resolución se determinó que conceder al Partido Verde Ecologista de México, 
el derecho de acceder al treinta por ciento igualitario de la cantidad aprobada como monto total 
del financiamiento público, para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, por 
el solo hecho de haber conservado su registro como partido nacional, y por contar con 
representación en el Congreso del Estado de Campeche, como resultado de un convenio de 
coalición y no como resultado de demostrar el grado de preferencia electoral entre la 
ciudadanía, ya que no cumplió con el requisito mínimo de alcanzar el tres por ciento de la 
votación válida emitida en la última elección de diputados locales, genera un estado de 
inequidad entre los Partidos Políticos que sí demostraron tener fuerza política por el grado de 
representatividad obtenida en el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. 

Al respecto, los magistrados Víctor Manuel Rivero Álvarez, Mirna Patricia Moguel Ceballos y 
Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, resolvieron declarar Fundado el agravio hecho valer por el 
partido político actor y en consecuencia ordenaron Revocar el Acuerdo CG/09/2016 de fecha 
veintinueve de enero de dos mil dieciséis. 
 
El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Víctor Manuel Rivero 
Álvarez, Mirna Patricia Moguel Ceballos y Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, siendo ponente el 
último de los nombrados. 
 
 
 


