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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
BOLETÍN INFORMATIVO 019/2015 

28 DE AGOSTO DE 2015 
 

En sesión pública celebrada el 28 de agosto del año en curso, el Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado de Campeche, emitió resolución respecto del 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 actor pretende la nulidad de la votación recibida en casillas del Distrito 

Electoral IV, por actualizarse la hipótesis establecidas en el artículo 748 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 al no haberse acreditado los extremos de la 

pretensión y por otras razones legales, resultaba Improcedente el 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 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 actor pretende un nuevo escrutinio y cómputo de casillas, de 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 al no haberse acreditado los extremos de la 

pretensión y por otras razones legales, resultaba Improcedente el Juicio de Inconformidad 

identificado con el número de expediente TEEC/JIN/DIP/03/15.  

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

resolución en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Campechano número TEEC/JDC/DIP/29/15, interpuesto por el Ciudadano Jorge 

Luis Vázquez Díaz, Candidato a Diputado Local por el XI Distrito Electoral por el Partido Acción 

Nacional.  

En el caso concreto, el actor impugnó los resultados consignados en el acta del cómputo 

distrital de la elección de Diputado Local de mayoría relativa correspondiente al Distrito XI del 

Estado de Campeche, así como la declaración de validez de la elección y la entrega de la 

constancia de mayoría al candidato presuntamente ganador.  

 

Se declararon fundados los agravios esgrimidos por el actor en relación con la votación emitida 

en una casilla, por la causal de nulidad prevista en la fracción V, del artículo 748 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, consistente en recibir la 

votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley; e infundados respecto de la 

emitida en otras dos casillas por la misma causal. 

Como consecuencia, se modificó el cómputo distrital de Diputados de Mayoría Relativa 

correspondiente al Distrito Electoral XI con cabecera en Ciudad del Carmen, Carmen, Campeche. 

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

Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron que lo procedente es confirmar la declaración 

de validez de la elección y la constancia de mayoría expedida a favor del ciudadano LUIS 

RAMÓN PERALTA MAY candidato postulado por la Coalición Partido Revolucionario 

Institucional-Partido Verde Ecologista de México. 

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. 

 

 

 

 

El segundo asunto, fue referente a la resolución del expediente número TEEC/JIN/DIP/02/15, 

promovido por la ciudadana Marisol Alfaro Hernández, representante propietaria ante el 

Consejo Electoral Distrital XI del Instituto Electoral del Estado de Campeche, del candidato 

independiente a diputado local por el citado distrito, Ciudadano Rodolfo Marín Hernández.  
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En el asunto, la promovente solicita la nulidad de la elección de diputado local en el XI Distrito 

Electoral, por aducir diversas irregularidades que atentan contra los principios de la función 

electoral y de las elecciones democráticas. 

 

Sin embargo, se consideró declarar infundados los agravios expresados, al no demostrarse 

plenamente que las irregularidades aducidas acontecieron antes, durante o después de la 

jornada electoral, y por tanto, que se generara como consecuencia una vulneración significativa 

a los principios que rigen las elecciones. 

 

Al respecto, los Magistrados Electorales, determinaron declarar infundados los agravios toda 

vez que  no fueron acreditados y confirmar  la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría relativa emitida por el Consejo Electoral Distrital XI 

del Instituto Electoral del Estado de Campeche, con cabecera en Ciudad del Carmen, 

Campeche, a favor del candidato de la Coalición Partido Revolucionario Institucional-Partido 

Verde Ecologista de México.  

 

El proyecto fue aprobado por ____ de votos, siendo ponente el Lic. Victor Manuel Rivero 

Alvarez.  

 
 

 

 

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

resolución en el Juicio de Inconformidad número TEEC/JIN/AYTO/01/2015, interpuesto por el 

Ciudadano Manuel Antonio Hoyos Castillo, Representante del Partido Partido Nueva Alianza. 

En el caso concreto, el actor controvirtió los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal correspondiente a la elección de Presidente Municipal del Estado de Campeche. 

Se declararon Infundados  los agravios expuestos por el Ciudadano Manuel Antonio Hoyos 

Castillo, Representante del Partido Político Nueva Alianza. 

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

Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron que al resultar Infundados los agravios hechos 

valer por el actor en el Juicio de Inconformidad número TEEC/JIN/AYTO/01/2015, lo procedente 

es Confirmar la declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de la constancia 

de mayoría y validez otorgada a la Coalición Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde 

Ecologista de México, en la elección de componentes del Ayuntamiento de Campeche, 

Campeche. 
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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 Ponente el 

último de los nombrados. 

 

 

 

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

resolución en el Juicio de Inconformidad número TEEC/JIN/JM/01/2015, interpuesto por el 

Ciudadano Gregorio Manuel Balam Ek, Representante Propietario del Partido Nueva Alianza 

ante el Consejo Electoral Distrital XVII del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

En el caso concreto, el actor impugnó lo que consideró actos ilegales e irregulares  de la Autoridad 

Electoral del Distrito XVII del Municipio de Calkiní, Campeche suscitados durante la jornada de 

Cómputo Distrital de la Elección de la Junta Municipal de Bécal, el día 10 de junio de 2015. 

Se declararon Inoperantes  los agravios expuestos por el Partido Político Nueva Alianza, por 

conducto de su Representante Propietario, el Ciudadano Gregorio Manuel Balam Ek, en contra 

de la elección de la Junta Municipal de Bécal. 

Como consecuencia de los resultados obtenidos en la Diligencia de Recuento de Votos en sede 

jurisdiccional, se Modificaron los resultados contenidos en el acta de Cómputo Distrital de la 

elección de la Junta Municipal de Bécal. 

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

Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron que al resultar Inoperantes los agravios hechos 

valer por el actor en el Juicio de Inconformidad número TEEC/JIN/JM/01/2015, lo procedente es 

Confirmar la declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de 

mayoría y validez a favor de la Coalición Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde 

Ecologista de México, en la elección de la Junta Municipal de Bécal. 

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. 

 


