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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

BOLETÍN INFORMATIVO 13/2016 04 DE OCTUBRE DE 2016 

 

En sesión pública celebrada el 04 de octubre 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 se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 645, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 
consistente en la presentación extemporánea del medio de impugnación. 

Lo anterior, toda vez que el cómputo del plazo para impugnar la sentencia impugnada transcurrió del 
siete al diez del mes de septiembre del año dos mil dieciséis y los actores presentaron ante la autoridad 
responsable su escrito de demanda el día doce de septiembre del año en curso, resulta evidente que la 
presentación del medio de impugnación se realizó fuera del plazo de cuatro días legalmente establecido 
en el artículo 641 de la Ley de electoral local. 

Al respecto, los magistrados Víctor Manuel Rivero Álvarez, Mirna Patricia Moguel Ceballos y Carlos 
Francisco Huitz Gutiérrez, resolvieron que con fundamento en el artículo  645, fracción II de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, lo procedente era desechar de 
plano del Juicio 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, por ser extemporáneo. 

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 la segunda de los 
nombrados. 
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En la misma sesión pública celebrada el 04 de octubre 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/27/2016, formado con motivo del Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano Campechano, promovido por el Ciudadano Roger Amilcar Canché Mis y otros, 
en su calidad de militantes del Partido Acción Nacional.  

En el caso concreto, los actores impugnaron la resolución de fecha treinta de agosto de dos mil dieciséis, 
dictada en el expediente CJE/JIN/152/2016, formado con motivo del Juicio de Inconformidad promovido 
por Jorge Luis Lavalle Maury en contra de los resultados de la elección de renovación de Presidente, 
Secretaria General y siete integrantes del Comité Directivo Estatal del  Partido  Acción  Nacional en el 
Estado de Campeche para el periodo 2016-2018. 

En el proyecto de resolución se determinó que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 645, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 
consistente en la presentación extemporánea del medio de impugnación. 

Lo anterior, toda vez que el cómputo del plazo para impugnar la sentencia impugnada transcurrió del 
sábado tres al martes seis del mes de septiembre del año dos mil dieciséis y los actores presentaron 
ante la autoridad responsable su escrito de demanda el día trece de septiembre del año en curso, por lo 
que resultó evidente que la presentación del medio de impugnación se realizó fuera del plazo de cuatro 
días legalmente establecido en el artículo 641 de la Ley de electoral local. 

Al respecto, los magistrados Víctor Manuel Rivero Álvarez, Mirna Patricia Moguel Ceballos y Carlos 
Francisco Huitz Gutiérrez, resolvieron que con fundamento en el artículo  645, fracción II de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, lo procedente era desechar de 
plano del Juicio promovido por el Ciudadano Roger Amilcar Canché Mis y otros, en su calidad de 
militantes del Partido Acción Nacional, por ser extemporáneo. 

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. 


