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En sesión pública celebrada el 17 de agosto del año en curso, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado 

de Campeche, emitió resolución respecto del Incidente de Pretensión de Nuevo Escrutinio y Cómputo 

solicitado por el Partido Nueva Alianza, a través de su Representante Propietario ante el Consejo 

Electoral Distrital XVII del Instituto Electoral del Estado de Campeche, Ciudadano Gregorio Manuel 

Balam Ek, derivado del Juicio de Inconformidad número TEEC/JIN/JM/01/15. 

En el caso concreto, el incidentista pretende un nuevo escrutinio y cómputo de todas las casillas que 

comprenden la elección de la Junta Municipal de Becal, correspondiente al Distrito Electoral XVII, la 

causa es porque la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección y el segundo lugar en 

votación es menor a un punto porcentual, alegando que pidió oportunamente al Consejo y éste no 

recontó los votos. 

Se determinó Fundado el argumento en que se solicitó el Incidente sobre la Pretensión de Nuevo 

Escrutinio y Cómputo, derivado del Juicio de Inconformidad identificado con el número de clave 

TEEC/JIN/JM/01/15. 

Por tanto, para dotar de certeza a los resultados de la votación recibida en las casillas del Distrito 

Electoral XVII, exclusivamente en la elección de la Junta Municipal de Becal, este órgano jurisdiccional 

ordenó el recuento total de votos, de doce casillas porque una casilla ya fue objeto de recuento por parte 

del Consejo Distrital número XVII. 

Al respecto, los magistrados Víctor Manuel Rivero Álvarez, Mirna Patricia Moguel Ceballos y Carlos 

Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron que, ante lo fundado de los argumentos del representante 

propietario del Partido Nueva Alianza, resulta procedente el Incidente de Pretensión de Nuevo Escrutinio 

y Cómputo, exclusivamente en las casillas señaladas de la elección de la Junta Municipal de Becal, 

correspondientes al Distrito Electoral XVII. 

La diligencia se llevará a cabo el día veinte de agosto del presente año, a partir de las diez horas, en el 

salón de sesiones del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. 

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. 


