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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
BOLETÍN INFORMATIVO 018/2015 

26 DE AGOSTO DE 2015 
 

En sesión pública celebrada el 26 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 

de la votación recibida en casillas, solicitado por el Partido Encuentro Social, en el Juicio de 

Inconformidad número TEEC/JIN/DIP/01/15, interpuesto por el Ciudadano Roger Ortegón García, 

Presidente del Partido Encuentro Social en contra de los resultados del cómputo distrital, validez de la 

elección y entrega de la constancia de Diputado de Mayoría Relativa del Distrito Electoral IV, del Instituto 

Electoral del Estado de Campeche, respecto de todas las casillas de dicho Distrito. 

En el caso concreto, el incidentista pretende un nuevo escrutinio y cómputo y la nulidad de la votación 

recibida en casillas del Distrito Electoral IV, por no actualizarse la hipótesis establecida en los artículos 

553, 554 y 679 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 

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

Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron que resultaba Improcedente el incidente sobre la pretensión de 

Nuevo Escrutinio y Cómputo derivado del Juicio de Inconformidad identificado con el número de expediente 

TEEC/JIN/DIP/01/15.  

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 Presidente y Ponente el 

primero de los nombrados. 

 

 

En la misma sesión pública, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, emitió resolución 

respecto del Incidente de Pretensión de Nuevo Escrutinio y Cómputo de la votación recibida en casillas, 

solicitado por el Partido Movimiento Regeneración Nacional en el Juicio de Inconformidad número 

TEEC/JIN/DIP/03/15, interpuesto por el por el Ciudadano José Luis Flores Pacheco, Representante 

Suplente del Partido Movimiento Regeneración Nacional, en contra de la elección de Diputado Local del 

IV Distrito Electoral del Estado de Campeche. 

En el caso concreto, el incidentista pretende un nuevo escrutinio y cómputo de veintisiete casillas, luego 

de doce casillas sin especificar, y después de la totalidad de los paquetes electorales de doce casillas 

que comprenden la elección de Diputado Local del IV Distrito Electoral del Estado de Campeche. 

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

Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron que resultaba Improcedente el incidente sobre la pretensión de 

Nuevo Escrutinio y Cómputo derivado del Juicio de Inconformidad identificado con el número de expediente 

TEEC/JIN/DIP/03/15.  
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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 Presidente y Ponente el 

primero de los nombrados. 

 

 

En la misma sesión pública, 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, en el Juicio de Inconformidad número TEEC/JIN/AYTO/01/15, promovido por el Partido Partido 

Nueva Alianza, por conducto de su representante el Ciudadano Manuel Antonio Hoyos Castillo en contra 

de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal correspondiente a la elección de presidente municipal 

del Estado de Campeche. 

En el caso concreto, el incidentista pretende un nuevo escrutinio y cómputo de la totalidad de las Casillas 

de los Distritos que conforman el Municipio de Campeche. 

Se determinó Improcedente el incidente sobre la pretensión de Nuevo Escrutinio y Cómputo, respecto de 

en todas las casillas de los Distritos que conforman el Municipio de Campeche, por no actualizarse la 

hipótesis establecida en los artículos 553, 554 y 679 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Campeche. 

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

Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron que resultaba Improcedente el incidente sobre la pretensión de 

Nuevo Escrutinio y Cómputo derivado del Juicio de Inconformidad identificado con el número de expediente 

TEEC/JIN/AYTO/01/15.  

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. 

 


