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JUICIO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TEEC/JIN/JMI0I115. 

PROMOVENTE: CIUDADANO GREGORIO MANUEL BALAM EK, 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, 
ANTE EL CONSEJO DISTRITAL XVII. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 
XVII DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE CON 
SEDE EN CALKINI. 

TERCERO INTERESADO: CIUDADANOS JORGE ENRIQUE PUCH 
MILLAN Y JAIME EFRAIN MAS DZI8, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADOS DE LA COALICIÓN DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL-PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

ACTO IMPUGNADCTOS ILEGALES E IRREGULARES DE LA 
AUTORIDAD ELEOJOIÁL  DEL MUNICIPIO DE CALKINI, CAMPECHE 
SUSCITADOS DUANtE EL CÓMPUTO DISTRITAL XVII DE LA 
ELECCIÓN DE L4IIJNtA MUNICIPAL DE BÉCAL, EL OlA 10 DE JUNIO 
DE 2015. 	•i. L: 

Y 
: 	MAGISTRADO PONENTE: LICENCIADO CARLOS FRANCISCO HUITZ 

• 	 ', 	GUTIÉRREZ 

-- 	
t• 

'Y 	SECRETARIO PROYECTISTA: LICDA. ALEJANDRA MORENO LEZAMA 

Con esta fecha (17 de ágosto dé20 15), la ciudadana Maestta Maria Eugenia Villa Torres, Secretada 

General de Acuerdos deJot1ibu&l Eléctoral del Estado de Campeche, doy cuenta, al Magistrado 

Instructor LiCenciado4Oéllo't?iIiscokuitz  Gutiérrez, con eístado que guardan los presentes 

autos. Conste .------------------ -4------4-----------------------4------  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE, A DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS 

VISTOS: los autos del expediente citado al rubro, en virtud de la Pretensión de Nuevo Escrutinio y 

Cómputo planteada por el Partido Nueva Alianza, a través de su Representante Propietario ante el 

Consejo Electoral Distñtal XVII del Instituto Electoral del Estado de Campeche, Ciudadano Gregorio 

Manuel Balam Ek; y---------- 

RESULTANDO 
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1.- Inicio del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015.- Mediante Sesión del siete de 

octubre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 

declaró el inicio del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015, para renovar los cargos de 

Gobernador del Estado, Diputados Locales, Integrantes de Ayuntamientos y Juntas Municipales del 

Estado .------------------------------------------------------------------------------------ 

2.-Jornada Electoral. El siete de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la jornada electoral 

para la elección de Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y Juntas Municipales en el 

Estado de Campeche ------ — 

3.- Cómputo Municipal. El diez de junio del año en curso, el Consejo Electoral Distrital XVII, 

realizó el cómputo distrital de la elección cfJuntas Municipales, asentó los resultados en el acta de 

cómputo distrital, declarando formalme 
	

la elección de la Junta Municipal de Bécal, 

resultando electa la Coalición PRI — VER 
	

GISTA DE MÉXICO y le otorgó la constancia de 

mayoría y validez; obteniendo los 	 1 

a 
TOTAL DE VOTOS EN EL CONSEJO EcronAl 11.INlclpA1 

- ii iZV3 5i 1 NULOS TOTA  
EMITIDA 

_ 	

4.2 
205 1,397 54 1  24 1  59'k 1 	17 1,505 77"O 28 W"99 4.234 - 

DISTRIBUCIÓN DE LA VOTACIÓN A PARTIDOS k ICOS 

cJ   Vitib 

NULOS 

205 1,433 54 24 95 J  17 I NM 774 0 2899 
:4 Et  

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS CANDIDATOS 

NULOS 

r 54 ir-  r 105 ir 0 28 1 r sg 

El cómputo concluyó el día once de junio del año en curso a las seis horas (6:00).------------------ 

3.- Interposición del Juicio de Inconformidad.- Inconforme con los resultados consignados en el 

acta de cómputo distrital, el ciudadano Gregorio Manuel Balam Ek, en su carácter de Representante 
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Propietario del Partido Nueva Alianza, el día catorce de junio del actual, presentó ante el Consejo 

Electoral Distrital Número XVII del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el Juicio de 

Inconformidad. Dentro de los argumentos vertidos, solicitó a esta autoridad jurisdiccional el recuento 

de votos en la totalidad de las casillas del Distrito Electoral XVII, respecto a la elección de la Junta 

Municipal de 

4.- Tercero Interesado,- El dieciséis de junio de dos mil quince, los ciudadanos Jorge Enrique Puch 

.3 	Millán y Jaime Efrain Mas Dzib, apoderados legales de la Coalición Partido Revolucionario 

Institucional—Partido Verde Ecologista de México, comparecieron a juicio con el carácter de terceros 

interesados .------  --- -- --- ---- --- ------ -------------- --- ----------- 
	

-.--- --- ---- ------------------------- 

5.- Recepción del medio de impugnación ante la Oficialia de Partes del Tribunal Electoral 

Estatal.- Que a través del Oficio número CDEIXVIII002, de t4ha dieciocho de junio de dos mil 

quince, el ciudadano Gilberto Jesús Puc Contreras, Preside 	del Consejo Electoral Distrital 

Número XVpp Instituto Electoral del Estado de Campeche, rettió a este Órgano Jurisdiccional 

ElectorkttkocaI,'bl.$4rito del ctudado Gregorio Manuel 8alam.>, representante propietario del 

Partidoj'lueva Aliar' a, por medio del 11 interpuso el Juicio de lncj!Çmiidad.----------------------- 

6.- Registro y Turno a ponencia.- Qje mediante acuerdo de Íechd¡nueve  de junio de dos mil 

quince, cf Magistrado Presidente del *ibunal Electoral del Estado 	Ca eche, acordó integrar el 

Expediente identifccadotcin la clave TEC/N/JM/01115, y tumarlo 4 ciud24no Licenciado Carlos 

Francisco Huitz Gutiórre ; ,çpj,jq Magist' o lrquctor.------- ----------4--------.------- ----- ----- --------  
R.Arn, 

. 	P.. ML! 
7.- Radicación.- Mediante proveidd der#echa veintitrés de junio (te  dos mil qui e, se radicó el 

presente expediente en la Ponencia aargo del tiodadano Linciado Carlos Francisco Huitz 

ol  Gutiérrez, como Magistrado Instructor del hbunal EIect4Jj$€tado de Campeche ------------- 

8.- Admisión y Apertura de instrucción400n fecha tres de julio de dos mil quince, se admitió el 

presente Juicio de Inconformidad, se aguó instrucción, se requirieron las documentaciones 

pertinentes y se admitieron las pruebas aportadas por la autoridad responsable, el partido actor y 

elTercero Interesado --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Apertura del Incidente de Pretensión del Nuevo Escrutinio y Cómputo.- Por acuerdo 

colegiado de fecha trece de agosto de agosto del año en curso, se admitió el Incidente de Previo y 

Especial Pronunciamiento, para resolver sobre la Pretensión de Nuevo Escrutinio y 

Cómputo de la votación recibida en las casillas correspondientes a la elección de la Junta 

Avenida joaquin Clauseli, Número 7, Planta Alta, Área ah-Kim•Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010. San Francisco de Campeche, 
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Municipal de Bécal. En consecuencia se ordenó elaborar el proyecto de la resolución 

interlocutoria; siendo esta la que hoy nos ocupa; y 

CON  SI D E R A N O O: 

PRIMERO.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Este Tribunal Electoral del Estado de Campeche, 

tiene jurisdicción y es competente para resolver el presente incidente y dictar la interlocutoria 

respectiva, de Conformidad con lo dispuesto por los artículos 88.1 de la Constitución Politica del 

Estado de Campeche; 631, 634, 638, 679 y 725, de la Ley Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Campeche, por tratarse de un incidente sobre la pretensión de nuevo 

escrutinio y Cómputo, en la totalidad de las casillas i4aladas  para la recepción de votos de la 

elección de la Junta Municipal de Bécal, Calkiní, Campei 

que por su naturaleza requiere pronunciamiento previo a 

Cabe precisar, que la materia sobre la que versa esta dtér' 

conocimiento del Pleno de este Tribunal mediante actuaciót4c 

Jurisprudencia S3C0J01199, definida p9r la Sala Superior del 

la Federación, visible a fojas 184 yj86 de la 

Relevantes, 1997-2005, que 

de in Juicio de Inconformidad; 

definitiva .— --- ------- ---- -- ---------- 

ón incidentak corresponde-al. 

a, en términos de la Tesis de 

Electoral del Poder Judicial de 

al de Jurisprudencia y Tesis 

4 

!YIEBQQLQ& Del a,,átsis de los o4lcubs 189 y 599 de 

$islenia de Medios de lnwuneciÓe en Materia Electoral, 

Sala Superior del Tritona) Electoral, $o desprendo que la 

e,ta de) Poder Judiciai de perat'óni y 19 de la Ley General del 
o regir la sustanciación do ?os)dbbs y recursos que competen a la 

?inand para emitir todos tos ow' kos y rosok,ciorlos y practicar los 

de bgrar fa agitizacibn ç ccedS»entai que permito aanJ* CWi0 Íune$ 

plazos fijados  af efecto, el legislador concedió a los 'nagL(1od$electi 
actuaciones necesarias de) pioedMiiento que otdinaiian*nlo se'Øu 
pone;los en ccadiciones jwldioa y nialeria'no'ile, de que el órgac%fu' 

encoenken con westnes dis&tas a les erdfrwilos o se requ.4xe éld 
ünpikar una rn,ddkación i:woflanie en e? cu'so d&procodio?ieno qtiÓj 
algún presupueszo procesa, en cuanto ala retacioit qise el rned.ó de que 
reso&erel fondo niconckÑle sustAQciaci&n. etcétera, la situación queda 
cual a los magistrados instruclores sólo sobes faeuka para formular un 

Porque lo que en este incidente se determine no 

Sala. =130 ,ero que. 
üiartir qzstunaniienlo&a )u4ia  electoral, en los broses 
en lo SM*o la 04ición i. Llevar a cato todas las 
Mstwcc'ót1 de Ja go4atñfad débs expedientes, para 

tesue»a colegiadamente. oro cuaodo estos se 

de)ój$,cionos o la 4:&a de actuaciones que puedan 
'O rcgu)ñptte,4orque so requiera decidi respecto a 
te tenga oon4óbtis asuntos, sobre su posible conckjsión sin 
»w,dida en el óno genero) de? &gano colegiado, pera lo 
i,cre de resolución y someterlo o la decisión plenaria de la 

acuerdo de mero trámite, dado que 

transcenderá, en su momento, a la materia del juicio principal, de ahi, que debe ser el Pleno de este 

Tribunal Electoral en actuación colegiada, quien emita el acuerdo y la resolución que en derecho 

— ---- --- ------ -----.--------------------- ----- 

De modo que, si el Tribunal Electoral tiene jurisdicción y competencia para conocer del juicio en lo 

principal, donde se impugnen determinaciones de las autoridades electorales que violen normas 

Avenida JoaquinClauseli, Número?, Planta Alta. Área ah-Kim-Pech, Sector Fundadores, C.P.24010, San -Francisco de Campeche, 
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constitucionales o legales, tanta en elecciones de Gobernador, Diputados, Presidentes, Regidores y 

Síndicos de Ayuntamientos y Juntas Municipales; también tiene legal competencia para lo accesorio, 

como son las cuestiones incidentales.------------------ ------------------ 

SEGUNDO: ESTUDIO DE LA PRETENSIÓN DE NUEVO ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. 

De una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 553 y  554, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del ,stado de Campeche, en relación con los principios 

rectores en materia electoral, tutelados por e 

advierte que con el recuento de votos se Pré?1 

transparencia, máxima publicidad y certeza 

único medio para alcanzar ese fin, si contribuy1 

autoridad que los actd públicos válidament4 

legalidad y valide; per p al ser cuestionado 

aantIzar y vq!.apque noe hayan vulnerado los 

Resulta importante .tener claro que la base funda 

transparentes, sólo :as¡ el sufragio cumple con 

directo; por ello nuetía Carta Magna ha estable 

d9 laÇunción estatal en la organización de las ele 

los principios que rigen, las ele( 

para'S'Etado de C 

24, fracción VII, de la Constitución Local, se 

e garantizar la legalidad, objetividad, efectividad, 

voluntad del electorado. Aunque no es éste el 

ara ello; porque no pasa desapercibido para esta 

elebrados tienen en principio la presunción de 

corresponde a las autoridades jurisdiccionales 

ncipios que rigen las elecciones.----------------- 

de la democracia son las elecciones libres y 

de universal, libre, secreto y 

..láerteza como uno de los principios rectores 

rWs k__--------- ----- - ---------------------- 

as, la Ley de Instituciones y 

ió un procedimiento compuesto 

5 

por varias etapas sucesiv, con la previsión de diversbs controles, que aseguren, lo mejor posible, 

la certeza en los resultadosde las elecciones.---------------------------- 

En consecuencia, para aflalizar la petición de recuento, es necesario precisar, aunque 

someramente, el procedimienko de cómputo en las mesas directivas de casilla; después, el cómputo 

distrital o municipal y por último, los supuestos para que proceda el recuento total o parcial de votos, 

tanto en sede administrativa electoral como en sede jurisdiccional.------------ 

Cómputo de votos el día de la jornada electoral.- Este día, de las ocho de la mañana hasta la seis 

de la tarde, se lleva a cabo la apertura de casilla, recepción de votos y clausura de la casilla; 

posteriormente, el escrutinio y cómputo de la votación recibida en las casillas, como disponen los 

Avenida loaquinClausell, Número 7. Planta Alta, Área ah-Kim.Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010, San Francisco de Campeche, 

Campeche. Tel.: (981) 81132 02 al 04. Correo electrónico: tribunalelectoralcanipeche@gmail.com  



	

TRIBUNAL ELECTORAL 	 —fl- 
DEL ESTADO DE CAMPECHE 	 Fi TRISUNALCELECTORAL 

"2015, Año do José María Morelos y Pavón  

SENTENCIA INTERLOCUTORIA 

TEEC/JIN/JM/0111 5 

artículos 481 al 529 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Campeche. 

	

Durante el escrutinio y cómputo 
	

las casillas, intervienen destacadamente uno o varios de tos 

	

funcionarios de la mesa directi 
	

Je casilla, para obtener y constatar el resultado; ante los 

	

representantes de los partidos r 
	y observadores presentes. Este es el primer paso del 

	

sistema de valoración sobre la 
	máxima publicidad, eficacia y transparencia de los 

resultados, que se ve acreditado con la 

hechas las operaciones aritméticas nec 

La coherencia de los resultados anotados 

escrutinio y cómputo sirven como prueba 

de los datos obtenidos en cada fase, una vez 

diversos espacios contenidos en el acta de 

esa actuación electoral se llevó a cabo 

correctamente. Dicha concordancia se presenta si coinciden los tres rubros fundamentales de las 

actas consistentes en: El número de ciudadanos' ue adiidieron a votar conforme a la lista, más los 

representantes de 9rtidos registrados en la casilr, con el rcimero de bG;etas sac<ijaá'idg  urna, y •• - 

con la suma de lo4cjos clasificados para cada uito  de los partidos, los candidatos fl 	istrados y 

los votos 

Los mismos principios 
	

rigen el día de la 
	

electoral en el procedimiento 
	

3crutlnlo y 

cómputo de los votos 
	

en las casillas, 	rigiendo durante el 
	

Distrital o ^t 	
6 

Municipal que los Col 
	

¡izan de la vot 
	

reportada en las actas 
	

en cada 

No obstante, puede suceder qbe al momento en que el Consejo Distrital o Municipal correspondiente 

efectúe el cómputo respectivoAse encuentre con algunas situaciones que pongan en duda los 

resultados de la votación recibid ? en casillas y que, en consecuencia, deba tomar las medidas 

necesarias para asegurarse de quste elemento de certeza no se vulnere.--------------------- 

Cómputo distrital o municipal.- S6lre el particular, el articulo 553 d la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el EstIde  Campeche, prevé una serie de pasos a seguir por los 

Consejos Distritales y Municipales, paratener los resultados finales de la elección de que se trate, 

sea que los resultados de las actas coincidan o no. -------------------- --«-- 
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Existe la posibilidad de que la autoridad administrativa electoral, oficiosamente o a petición de parte 

interesada, pueda realizar un nuevo escrutinio y cómputo, total o parcial de los votos, levantando el 

acta y constancia respectiva, siempre que se den los supuestos previstos en la propia norma. 

Por ello es pertinente distinguir entre un recuento total y uno parcial (sus requisitos de procedencia, 

efectos, etcétera), lo cual se hará a continuación.------------- ------------- ------ ------------ 

1 	 Recuento parcial o nuevo 
	

cómputo en una o varias casillas.- La fracción II, del 

numeral 553, en cita, establece que 
	

onsejo Electoral procederá a realizar oficiosamente el 

nuevo escrutinio y cómputo de la 	para el caso de que los resultados de las actas no 

elección en la casilla , o bien, cuando no 	el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de 

la misma o no obrare ésta en poder del Pres 
	

del Consejo.------------------------------------------- 

La fracción IV fI referidó ordenamiento, 	también que el Consejo respectivo deberá 

realizar nuevame%te el escrutinió y cómputo 
	

illa. cuando existan errores o inconsistencias 

- 	evidentes en los 

elementos, a sa' 

votación; o bien, 

En estos casos se 

acta de escrutinio y 

un mayor número o 

una duda fundada y 

del recuento parcial 

'intos elementos de las a 	que puedan corregirse o aclararse con otros 

plena de quien lo haya solicitado; o cuando el número de votos nulos 

entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en 

ocios -  los votos hayan sio depositados a favor de un mismo partido.----- 

¡ 	.\_. 
le sitaçiones irreg3eres (no coincidefl.ç, alteraciones, inexistencia del 

Jtd, erroraoincosistencias evidentes) d'extraordinañas (votos nulos en 

nes absolutas favorables a un mismo candidato) que permiten establecer 

abije sobre los resultados de la casilla y que por eso justifican la realización 

nuevo escrutinio y cómputo de la casilla en el consejo distrital que 

7 

tiene un claro objetivo corrector. 

Se trata de un procedimiento de control, pero sobre todo de corrección o reparación, ya que 

mediante el recuento parcial se corrige el estado de incertidumbre, para dar vigencia a los principios 

de certeza yobjetividad. ---------------------------------------.-.--------  ----------- ------------- 

Recuento total o nuevo escrutinio y cómputo en todas las casillas.- Por su parte, el articulo 554 

ídem, prevé a su vez otro procedimiento que obliga al Consejo Electoral de que se trate a realizar el 

recuento de votos en la totalidad de las casillas cuando exista indicio de que la diferencia entre el 

Avenida JoaQuinClausell, Número 7, Planta Alta, Área ah-Kim-Pech. Sector Fundadores, C.P. 24010, San Francisco deCampeche. 
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candidato presunto ganador de la elección y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es 

igual o menor a un punto porcentual, siempre que haya petición expresa del representante del 

partido que postuló al segundo de los candidatos mencionados, al inicio de la sesión de Cómputo 

correspondiente.--------------------------•--------- -----------------------------------------

También puede decretarse el recuento si al término de la sesión de cómputo resultara la diferencia 

entre el candidato del primero y segundo Iugual o menor a un punto porcentual, previa petición 

del candidato que esté en segundo lugar.—_ÇL4_._-__ ----------__ ---------___-_--___ 
g 

En el recuento total, los supuestos de prQcedéncia no pueden identificarse como situaciones 

irregulares o extraordinarias, tampoco tient por 'objeto exclusivo corregir o reparar un hecho 

anómalo. No se puede concluir que la única fjma de dar certeza, asegurar objetividad y legalidad a 

los resultados de la elección en el distrito electØrat  e'rnediante un recuento total, puesto que se trata 
4 

de un procedimiento que no opera de manerd$ció$a o necesaria, ya que se actualiza bajo esas 
1 

tres condiciones.----4-------------------- 

lb 
Luego, para proced a este ejercicio necesprvente se requiere de petición expresa del 

representante del parl1p que postuló al candidt1e se encuentra en segindo lugar, y ésta 

petición tiene que hab4lldo, primero ante el Conse$$spectivo,  al inicio o conclusión de la sesión 

10de cómputo; y sólo a fa¡ 'omisión del recuento en s dministrativa, es que podrá pedirlo, en un 8 

segundo momento cuándúinterponga el medio  respectivo ante la autoridad 

jurisdiccional; porque nin  una  ?utoridad  electoral podrároIder al recuento de votos si no existe 

petición expresa de la partInterkada -------- - - - - ----- —---- - - 

Claramente se trata de un ijtrumentdo procedimientjque permite verifar'eLescrutinio y cómputo 
/ 

realizado en cada una de las¼asillas, pero nccQn'ufi fin necesariamente corrector o reparador de un 

acto irregular o extraordinaiio\--------.----- --------- — ------- 

Tampoco se puede arribar que h?s  cómputos distritales o municipales en que existe una diferencia 

igual o menor a un punto porcentl entre el primero y segundo lugar, sólo serán ciertos y objetivos, 

o bien, se reputen válidos, apegad"Sía Constitución Federal o local y la normativa secundaria, si 

se realiza el recuento total; tan es así que no se trata de un procedimiento oficioso, porque tiene 

como presupuesto la solicitud del representante del partido político cuyo candidato quedó en 

segundo lugar.-------------------'----------- -------------------- 

1- 
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Hasta aquí las razones para el cómputo total o parcial de votos en sede administrativa, que resultan 

ser las mismas que rigen para el procedimiento de recuento de votos en sede jurisdiccional, pero 

bajo condiciones especiticas.------------------------------------- ------------------------------- 

Recuento de votos en sede jurisdiccional.- Como se sabe, el sistema de medios de impugnación 

electoral, fue creado para garantizar que todos los actos, resoluciones y resultados electorales 

emitidos por las autoridades electorales se sujeten invariablemente a los principios de 

constitucionalidad, legalidad y definitividad de los distintos actos y etapas del proceso. 

En la sustanciación y resolución de los me 

conforme a la Constitución federal, Constituck 

celebrados por el Estado mexicano, así como a 

de impugnación, las normas se interpretarán 

,al, los tratados o instrumentos internacionales 

gramatical, sistemático y funcional.----- 

Øterpretación del ocien jurídico debe realizarse db,pfc 

la Constitur

.Ji.,,lítl

ratáarab4avoreciendo  en todo ti&[ 

aniplla; por 
	

de partidos políticos, deb 

	

1' 	••' 
interés 

públicoueP9i!mo  organización de ciudach 

electorales de sus afiliak
(

militantes.----------------- 

	

TJ''1 	 1111 	nc 
Sobre esta base,' se azapio4-argumentos del incide 
/ 
de5Féb1Mñtoitotaen la instá 	d!cional; en ejerck 

de las rc 

no limita la letra de la ley, sino quéestá permitido ser 
1• 	 t4 

garantes de la justicia. El papelprotaónç,o de los luz! 

a los derechos humanos reconocidos 

a las personas con la protección más 

considerarse la calidad de entidades de 

y el ejercicio de los derechos políticos 

para fundar su pretensión 

tud de jurisdicción, ante las 

offr',e, derechos humanos, pues ya 

,s dótderecho; pero sobre todo, 

se reivW*tica  con el ejercicio del 

9 

control difuso de 
	 nstituciUalidadsfofficio; pero también, impjjca la obligación 

de justificar las resoluciones 
	argumentos. basándose en derechos humanos los cuales se 

conciben como derechos un¡ 
	

indispensables de la persona.---------------- 

Asi, tenemos que el últigio mec$nismo de control para garantizar el principio de legalidad, 

transparencia, máxima publicidad y certeza de los resultados en la computación de los votos, es e l 

procedimiento de recuento total o parcial que realiza la autoridad iurisdiccional previsto en el 

numeral 679 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, 

que dice, este órgano jurisdiccional procederá al recuento: ------------------------------------- ------- 
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1.- Cuando el Consejo Electoral Distrital o Municipal no lo haya realizado, sin causa justificada, a 

pesar de que le fuera solicitado en la sesión de cómputo correspondiente.---------------------- 

2.- Cuando las inconsistencias en las actas no puedan ser corregidas o subsanadas por el Tribunal, 

con otros datos o elementos que obren en el expediente o puedan ser requeridos; y-----------------------

3,- Cuando la casilla impugnada, no haya sido recontada en la sesión de Cómputo Distrital o 

Municipai--------------'------- -------- ---- ----------- ------------ - -------- -------- ------ -- ----------- 

Como se ve, la apertura de paquetes electoralE 

se sujeta a determinadas hipótesis y requisitos 

Consejo se haya negado injustificadamente 

expresa por la parte interesada, tratándose 

recontar es una medida extraordinaria que 

tos en la ley; entre esos requisitos está que el 

; ,,lento, pese a que fue solicitado de manera 

s causas para el recuento total, y que las 

inconsistencias no se pt1edan subsanar COfl otrohiementos, tratándose de recuento parcial,-

Aclaradas las bases 
Pa4Xel 

 recuento en sede jui3jccional. se  analizan los argumentos del 

ciudadano Gregorio Manú'Balam Ek, RepresentanjPropietario del 

r's 	

'do. Nueva Alianza: 

vertidos para fundar su prete!on  de nuevo escrutinio yrnputo en la te ad de las casillas del 

Distrito Electoral XVII, refererte\!a  elección de la Junta jriIJ, al de BecJára determinarsihubó 

or qué no fue atendida Los umento la petición y de ser así, deter4jnar\ n estos: ----- 

(sic)' ... Ocasiona agravios e mi pa/tiqO el héjo de que el C. Presid4te del Conseióp,strit!4XVfi, se haya negado a 
realizar el recuento de votos en la tottqlidad de ls casillas del distrito e razón de que laidpta$e escrutinio y.cóniputo a 
pesar de que la diferencia existente dj 23 votos fm en prlmet y segfndo lugar entre la cdéici4p y nueva alianza, existe 
igual o menor a un punto porcentual 4 le votación tb;pl respecto de ((junte mun!cip& respectiv4por (o quo el Ptesi&enlo 
del Consejo Distntet, tenla le obligacíáj, de realizar 'l3 4çómpulo g,iecuenio de votos en la totalidad 40 las casillas del 
Distrito, ello conforme al artículo 554 de,ja Ley de lnstifViJcnes Procedimientos Electorales éi,Fstafe Campé che. 
pues al hacerse el nuevo conteo quedó jan total de 1528 votos para NUEVA AliANZA, con uñoqçi a.:øe 23:3/oos. . 
únca'nenle lo que represente menor a u punto porcentual, luego entonces el Presidente del Cbk)ejo Cifrilal comete 
violación flagrante a la norma que lo eslalil$e. porque se dio cumplimiento e los supuestos Ñue establece el articulo antes 
mencionado. Es porello que estos agravidque expreso no permiten que los principios de legalidad, corteza jurídica y 
definitividad, establecido en el etllcuto es)bblecido en el artículo 632 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, asl corñiel principio de! debido proceso, operen en este proceso electoral, contrario 
a ello son violentados y vulnerados indebidaá)ente, por lo que so solicite la procedencia del recuento de votos en la 
totalidad de las casillas mencionadas, porque foVitorencia  que existe erUte el primer lugar PAl VERDE ECOL0GISrA y el 
segundo lugar NUEVA ALIANZA existo igual o*4,pnor  a un punto porcentual de la votación total respecto de le junte 
municipal respectiva, por lo que el Presidente del t*nsejo Distrito¡ tenla la obligación de realizar el cómputo o recuento de 
votos en le totalidad de las casillas del Distrito, y'4) ,no hacerlo su actuar generaban duda fundada sobre la legitimidad, 
legalidad y certeza jurídica de lo asentado en las Aclójde Escrutinio y Cómputo de le Jornada electoral del iVa $0 de junio 
de 2015 en el Distrito Electoral XVII, especlficarnente elide elección de la Junta Municipal de Becal...'. .............. ............ 

De una correcta interpretación de la litis, se advíip que el incidentista pretende un nuevo escrutinio 

y cómputo, de todas las casillas que comprendk,la elección de la Junta Municipal de Beca¡ 
k
. 

correspondiente al Distrito Electoral XVII; lo hace en su calidad de representante propietario del 

partido Nueva Alianza ante ese Distrito, que postuló al candidato que está en segundo lugar; y la 

causa es porque la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección y el segundo lugar 
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en votación es menor a un punto porcentual, alegando que él pidió oportunamente al Consejo 

yéstenorecontólosvotos.- -----------------------------------------------------•------------------------------ 

Respecto a su calidad de representante propietao del partido Nueva Alianza ante ese Distñto, que 

postuló al candidato que está en segundo lugar, está debidamente acreditada en autos y reconocida 

por el Consejo Electoral del Distrito XVII; por lo que no hay controversia que resolver .------ -------- 

En cuanto al requisito de petición expresa del partido que postuló al candidato, que está en 

segundo lugar, para el recuento total, se e4ne lo siguiente -------------------------------------------- 

El articulo 554 de la Ley de Instituciones y 5  

que la apertura de la totalidad de los 

únicamente será predente en los casos sidE 

Cuando exista lNbllO de que la diferenci 

elecçión y el quejiay obtenido el segundo l 

porcentual, val ¡ríiio ti  la sesión exista petició 

que está en seg W)do luar, esto es, el Canse 

todas las casillj; siempEe que el indicio esté 

de las actas de ejrutinio y ¿piputo que el pan 

Si al término del 5mDuto se esta .blece que la 
1. 

ganador y el ubiIi4  en segundo lu9ar es igu 

Petición expresa, eÇonsejo deberá peder a 

las casillas ----------- ---------------------------- --------- 

Electorales del Estado, determina 

electorales para proceder al recuento 

entre el candidato presunto ganador de la 

en votación es igual o menor a un punto 

presa del partido que postuló al candidato, 

leberá realizar el recuento de votos en 

con la sumatoria de los resultados 

presente ante el Consejo -------- 

el candidato presuntamente 

or\un punto porcentual, y existe la 

el re?iento de votos en la totalidad de 

11 

Como stguede ar.#eciar, para que proceda la apertura total de paquetes electorales, se 

prevén dos'supu,tos indispensables y, en dos momentos diferentes; pero, en ambos 

casos, debe concurrir la petición expresa de quien obtuvo el segundo lugar ------------------- 

De tal suerte que, la petición expresa se debe atender en esos dos momentos; el primero, 

cuando no ha iniciado la sesión de cómputo, supuesto en el que sólo se requiere de un 

indicio de que la diferencia entre el candidato del presunto ganador de la elección y el que 

haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual.------- 

Avenida Joaquin Clauseil, Númeto 7, Planta Alta, Área ah Klrn-Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010, San FranciscodeCampeclie, 

Campeche. Tel.: (981)81132023104. Correo electrónico: tiibunalelectoraicampechetogmaiLcom 



Electoral XVII .corépndientes W la 
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,en autos: 	$serva que la autdrklad 	-' 

al inicio 	lasesión de cómput6, el 

Iba prese 	más no hizo constar la 

	

la peticixpresa de recuento de 	
12 

le las casillas del 

Beca¡ que obran 

l Acta Circunsta 

Nueva Alianza se 

partidista le 
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Mientras que, el segundo momeqto para solicitar el recuento ocurre una vez que haya 

concluido el cómputo, debido .a que hasta ese momento se cuenta con elementos 

precisos para conocer el resultado de la votación, con los cuales se verificará si la diferencia 

entre el primer y segundo lugar es igual ó menor a un punto porcentual ------------------------------- 

Lo 

Por tanto, se recalca, para que proceda el nw 

casillas, debe existir una diferencia igual o 

políticos que se encuentran en primero y seg 

haya solicitado oportunamente el representanl 

en segundo lugar 

Sobre esa base, el incidenlista arguye que solicitó 

recuento total de las casillas con motivo de la dife 

Circunstanciada de la Sesión 

actas de escrutinio y cómput4 

elección de la Junta Municipal í,  
administrativa electoral asentó er 

representante propietario del pad 

autoridad si en algún momento el 

votos. 

escrutinio y cómputo de la totalidad de las 

r a un punto porcentual entre los partidos 

lugar de la elección; siempre y cuando lo 

partido que postuló al candidato que está 

tknamente al Consejo Dishital que realice el 

a rcentual; sin embargo, al cotejar el Acta 

XVII, con las copias certificadas de las Cómputo Electoral 

Es de destacar que la autoridad 

concluida la sesión de cómputo 

registrados ante ella y que se encontraban 

lo que consideren pertinente respecto a los 

Corrobora lo anterior, el oficio número 

ciudadano Gilberto Jesús Puc Contreras, Pre 

donde informa a esta autoridad jurisdiccional 

efectivamente estuvo presente en la Sesión de 

recuento de la casilla 157 básica. ------------ 

electoral, taTpocoentó en el acta referida que 

rgó a los presentantes deM artidos políticos 

ites en ese momento, la opbjnidad de manifestar 

os de sus reoresentados._...:_------- 

de fecha 30 de junio de? 2015, signado por el 

del Consejo Electoral Distrital Número XVII, 

1 Representante del Partido Nueva Alianza 

vto, aunque alega que únicamente solicito el 

En efecto, de acuerdo al texto del Acta circunstanciada del día de cómputo distrital, sólo aparece que 

se recontó la casilla 157 Básica, relativa a la elección de la junta municipal de Becal; y no hay 

constancia de la autoridad administrativa electoral que haya sido a petición del citado representante 
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partidista; por lo que existen incongruencias entre los hechos narrados por el Consejo Distrital XVII y 

lo expuesto por el incidentista respecto a la petición de recuento. •--------------------- 

Los documentos públicos mencionados tienen valor probatorio pleno respecto lo plasmado en ellos, 

y porque no existe elemento probatorio fehaciente que lo desvirtúe de conformidad con los artículos 

653, fracción 1, 656, fracción II y  663 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado, por ser documentos públicos expedidos por funcionarios electorales, en el ejercicio de sus 

funciones .----------------------------------------------

ii-------_----_---------_-------- 
No obstante que, estos documentos públicos valorado 4 oidencian la ausencia de petición expresa 

M representante partidista que promueve el incidentj.que no obra en autos otro documento 

público o privado que corrobore dicha petición; también 3sçiedo que, no se justifica la omisión de 

recuento por parte del citado Consejo, aludiendo 4Çíalta de petición expresa del partido 

interesado; por las razones que a continuación se expon. 4.---.----------•---- ------------- 

Entre los derechos que t nen los representantes de los ca ¡datos y de los partidos políticos en las 

sesiones que realizan 1101 tConsejos General, Distrital o Mu4(4pales, de acuerdo a los artículos 1 6, 

7, 10 y  54 del RegIam4SfJe sesiones de los Consejos 4ral. Distrital y Municipal del Instituto 

Electoral del Estado d4Caheche;  61. 244, 291, de la e\de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Est4o d&tampeche, 24 de la Constitutón 
 lítica del Estado de Campeche y 

41 de la Constitución de os Estado unidos Mexican, está \ Concurrir y participar en las 

deliberaciones del Con jo; hace9so  de voz, pero sin loto; se¼onvocados formalmente a 

las sesiones y recibir toc? la documethtación resPectiva/--_---------\----------------- -------- 

Del análisis de las norma,\ jurídicas aplica les 	e eglamento para 	rrollo de sesiones 

invocados, se razona que e isten elementos comunes relacionados con el dereho de los partidos 

de estar representados en ada uno de los escrutinios y cómputos o sesiones de cómputos 

- - distritales o municipales; qu tienen el derecho de presenciar el procedimiento de calificación de 

votos, y que, si asilo desean, pueden formar parte de la deliberación que precede la calificación de 

los votos, aspectos que result n acordes con los principios de transparencia y máxima publicidad.— 

Por su parte, entre las a!ptones  que tiene el Presidente del Consejo está: Conceder el uso de la 

palabra de acuerdo al citado reglamento; tomar las medidas necesarias para el adecuado 

funcionamiento de las actividades del consejo y vigilar la correcta aplicación del reglamento. 
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Atendiendo al deber de conducirse dentro del marco de principios constitucionales y convencionales 

que rigen las actividades de las autoridades electorales, se concluye que quien debe velar por la 

correcta aplicación de las reglas de las sesiones son los Consejos Electorales, precisamente para 

garantizar a los partidos políticos representados y acreditados ante ella el acceso a la defensa de 

sus 

Lo cual significa que, si el Presidente del Consejo Oistriu 

M Secretario; es quien puede y debe tomar las miid 

correcto desahogo de las diligencias, velando pór la a l  en 

es el mismo Presidente quien tiene el deber de otorga 

candidatos o partidos políticos que se encuentran pre 

debidamente registrados e identificados ante el citado 

derecho 

es quien preside las sesiones con apoyo 

pertinentes para conservar el orden y el 

cidad y efectividad del sufragio; entonces, 

de la voz a los representantes de los 

en la sesión y que se encuentran 

?jo Distrital, para no violentar ese 

entes públicos interesaddjo afectados de ser oídos en las 

s, es el medio a través del jal se les garantiza suderecho a 	— 

partidistas. La garantía de dincia es uno de los supuestos 

ÍTilo 16 Constitucional en relióih9n  el articulo primero dé l 

Porque el derecho que tienen lc 

sesiones de los Consejos electon 

acceder a la defensa de sus inter€ 

M debido proceso tutelado por el 

misma, así como en los tratados 

que todo acto de molestia, derivado di 

para que puedan ejercer sus derechos. 

De ahí que, si la autoridad es omisa en 

legales pertinentes, el acto de molestia, IÉ 

hacer uso de su derecho de intervención 

defensa legal en contra del acto que le es 

antes de ser juzgado o de que se declare pi 

Prueba de esto es que en la propia Acta 

Consejero Presidente preguntara a los repres 

suscritos por el Etadoiexicano, que estableceñ 
14 

de autoridad, debeser notific'ádo a los interesados 

1 	 'r 
j 

saber al interesfdo 1  por conducto de los medios 

iltimiq pod,4star en aptitud de manifestarse, o 

sesiones, y menos podrá oponer algún medio de 

rso, lo que afecta su derecho a ser oído y vencido 

psu derecho . -------------------------------- 

ida no consta anotación alguna que el 

partidos o candidatos presentes si tenían 

algún comentario o manifestación respecto la clasificación de votos que se habla realizado o de los 

resultados obtenidos, para que entonces proceda a declarar y hacer constar que ninguno de los 

partidos políticos representados ante el Consejo Distrital hizo uso de su derecho de intervención. 
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Con independencia de la falta de constancia documental que pruebe la petición expresa del partido 

interesado, se concluye que es al Consejo Distrital, en su calidad de autoridad administrativa 

electoral emisora del acto de molestia, a quien le asiste el deber de demostrar, haciendo 

constar en el Acta Circunstanciada levantada con motivo de la sesión del cómputo distrital, 

que le concedió el uso de la voz al representante del partido Nueva Alianza y que éste no lo 

aprovechó; pues aunque a la autoridad le 

éstos son controvertidos o impugnados, a el 

Esta omisión en la formalidad legal que rige 1 
oído que tienen los partidos políticos frentE 

ciudadanos a quienes ellos representan; y 

argumentos del incidenlista respecto a que p 

de votos al configurarse el elemento porcent 

la presunción de legalidad de sus actos, cuando 

demostrar la legalidad de los mismos.- 

de cómputos es violatoria al derecho de ser 

de autoridad que afecta los intereses de los 

erta la posibilidad para tener por ciertos los 

al Çonsejo Distrital XVII que realice el recuento total 

la autoridad administrativa electoral se negó a 

Máxime 

y 

distrital número XVII se en, ntraba en una posición ventajosa frente a los 

bs, porque como el Presiden del Consejo preside la sesión y concede el 

jien también controla el orde 1, e la sesión y de las intervenciones; lo que 

líticos representados no p eJç interferir o interrumpir la sesión sin la 

Presidente. Con esa óptica, ,es ngsario hacer efectivos los derechos 

iddads representados por 1 partidpolitico Nueva Alianza, teniendo en 

dedossddrqchos ciudadano 41 seigienta sobre el principio del favor 
- 	 / 

&l dl!dÇo htiiano que ipplica, considerara parte que, en relación con 

en inferioridad d 	icion eoo 	es o, dicho negativamente, no se encuentra 

Id -id con la otra .------ ----- — ----- ------------------------ ---------------- 

de la carga probatoria, a fin de que sea la parte a quién le resulte más 

demostrar el hecho de que el partido político no aprovechó su derecho de 

se le dio la oportunidad para ello; a falta de documento probatorio que 

uso de La VOZ:: OS 

ocasiona que los pá' 

autorización del bit 

fundamentales de le 
SEci4 

,is p 	enta que la protec 

débilis, principio ger 

la otra, se halla 

realmente en pie de 

De esta manera, se 

factible aportar la 

intervención, pese a 

15 

desvirtúe los argumep,tós del promovente, debe tenerse por cierta la petición expresa y oportuna de 

recuento por parte del partido interesado. ------------------------------------------- ------------ 

Lógicamente, al Consejo Distrital número XVII, es al que le correspondía hacer constar en el acta 

levantada con motivo del día del cómputo distrital, todas las incidencias o circunstancias que se 
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presentaron en la sesión y, por ende, concederles a los representantes de los partidos politicos 

presentes debidamente registrados, su derecho de intervención para ser oidos. Luego al no suceder 

as!, se vulneraron los derechos del partido Nueva Alianza de participar haciendo uso de la voz el día 

de la sesión de cómputo distrital en la elección de la Junta Municipal de Bécal; en consecuencia, p 

se justifica la negativa de recuento, en sede administrativa, baio el argumento de la falta de 

Superado ese argumento; se insiste en lo 

Distrital, en virtud de que para este órgano 

para proceder al recuento, como se verá a c 

El resultado obtenido del cotejo de las actas de 

en el siguiente cuadro: - 

de la falta de recuento por el Consejo 

colmaban los otros elementos requeridos 

j cómputo que obran en autos se plasma 

RESULTADO DL COMPUTO MUNICIPAL DE LA ÉIÇcQIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DE BECAL, CAMPEdRE7. 

VOTOS VOTACON 

NULOS TOTAL 

T2i EMITIDA 

205 54 24 17. 1,505 774 0 28 1528 99 4,234 

1 
ltiçonario lnstitucion,( Verde tc1hista de México con 

tente[ prlmer lugat en los resultados de la elección en 
'ts 

es ocupadó Øarel candidato del Partido Nueva Alianza, 

actor en el presente caso con 1, 505 

Los resultados contenidos en el acta de sesión1çesectiva 1  arrojan una diferencia de 23 votos, entre 

el primero y segundo lugar, cantidad que es menor a un punto porcentual como a continuación 

sedernuestra:--------------------- --------- ----------------------------------- 

ORMUtA OPLRACION RESULTADO IGUAL 	O 	MENOR 	A 	UN 
PUNTO PONcENTUAL 

Diferencia de Votos 
entro el 1ro. y  2do. 23x 100 0.54% menor 

Wn!s)_X (100) iL4 

Votación Total  

Avenida Joaquín ClauselI, Número 7, planta Afta, Área ahKim-Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010, San Francisco de Campeche, 

Campeche. Tel.: (981)81132 02 al 04. Correo electrónico: tribunalelecloralcampeche@gmalicom 

El candidato de la Coalición Partk 

una votación de 1,528 votos, es 

análisis; mientras que el segundo 1 

16 

1 

;41 
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Como se ha sostenido, aparte del requisito de petición del 
	

del partido ubicado en 

segundo lugar, el supuesto porcentual que establece artic 	de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, se actt 

Lo anterior se ilustra en el siguiente cuadro: 

ARTICULO 554 DE LA LEY DE !NSTITUCIONE5fl'PRQCEDIMIENTO$ ELECTC lACES PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.- 
CUANDO EXISTA INDICIO DE tJE LA DIFERENCIA ENTRE EL CANDIDATO PRES Nt GANADOR DE LA ELECCIÓN Y EL QUE 
HAYA OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN VOTACIÓN ESIGUALO MENOR Al» PUNTO PORCENTUAL...  
VOTACION TOTAL VOTACIÓN VOTACIÓN DIFERENCIA 	04, CANTIDAD 	QUE DIFERENCIA 
EMITIDA PARA LA OBTENIDA POR OBTENIDA POR EL VOTOS ENTR1 	ELZ- CONFIGURA EL 1% IGUAL, 
ELECCION DE LA ELI' LUGAR. 2' LUGAR, 1°Y2WGAR! DEL TOTAL DE LA MENOR 	O 
JUNTA MUNICIPAL ' ¡ VOTACIÓN EN EL MAYOR. 
DE SE CAL. DISTRITO 

1528 1 23 rIEhOR 

Luego, deviene FUÑDADO € 

a reaÑzár el recuento total d 

-término-de la sesión de q5rn 

ganador y' el ubióadg 

. 	CAMI 

No pasa desapercibido paré 

número de votos nulos es m 

la votación, tanto en unas ca 

Los datos que arrojaron las 

elección de la Junta Munici 

cuadro, que contiene: 

gtiento del actor, en el sentido 

)tostlfljustificadamente, pese a h 

o distri 1 se confirmó que la difE 

lo, lugar menor a un punto por  

AEX- 1,  1' 
Pleno de este dbunaI Elect&a 

a la diferencia entrilbtandidatos del pñmer&sgundo lugar de 

como en el cómputo distrital. ---------- — - - --- - — 
	
— 

 	
— 

 	
— 

pias certificadas de todas las Actas de Escrutinio y Cómputo de la 

de Bécal; para su mejor comprensión se plasman en el siguiente 

tipo de casilla, votos a favor del PAN, PRI, PRD, PT, Verde 

el Consejo Distrital se negó 

solicitado, toda vez que al 

entre el candidato presunto 17 

del Estadque por otra parte, el 

Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena, Humanista, Encuentro Social, 

Coalición Partido Revolucionario Institucional—Verde Ecologista de México; la diferencia entre el 

primero y segundo lugar, votos nulos y votos nulos mayor a la diferencia entre el 1° y  20  lugar; 

documentales públicas, que de conformidad con los artículos 653, fracción 1, 656, fracción II y 663 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, tienen valor 

jurídico 

Avenida Joaquli; Clauseil, Número 7, Planta Alta, Área ahKIm-Pech, Sedo; Fundadores, C.P. 24010, San Francisco de Campeche, 
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OlEE VOTOS VOTOS 
REN NULOS NULOS 

LLA 
CIA 
EM 

MAYOR 
ALA 

RE DIFERE 
.€:. 1'? NCIA 

20  ENTRE 
LIJO EL1°Y 
AR 20 

LUGAR 

15/936 266 3 0 43 2 10 SI 0 9 It' 162 Y NO 

1595 1 69 6 2 4 0 C._ Circe blanco bIan Uno 37 Seis NO 
o 

ella 
o 

yseis 2 5 
seisi 
1?a}j 19 _______  

159 c 11 8u 1 2 r 1 3 r 4 NO 

10 a r r o ir r 1  5 1 3 70 5 NO 

161523 59 3 1 2 6%2 st 

r 132 62 2 4  45 9 NO 

10 B 13 iTY.TTTT"V el 6 5 13 iO NO 

163 C 2 1J2.5JbIano0 ' 2 0 5 SI 

rl 53 0 '2. 1 NO 

16.1  1̂   16 168 1 4 0 10) 94 59 0 6 8 1 4 b NO 

se observa que sólo en dos casillas el nméro de votos nulos es mayor a la diferencia entre el 

candidato ubicado en el primero y segundo lugar en votación. 

Avenida loaquin Clauseil, Número 7, Planta Alta, Área ah.Kim-Peclu, Sector Fundadores, C.P. 24010, San Francisco de Campeche, 
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Se extraen los datos de las 2 casillas donde se encontraron que los votos nulos son mayores a la 

diferencia de votos entre el candidato ubicado en el primero y segundo, en votación; partiendo 

de que lo evidente es lo palpable a simple vista, verificable de maner/irmediata, sin necesidad de 

hacer mayores operaciones intelectuales o aritméticas, ilustrados en 
icuadro  siguiente.---------- 

OIFC VOTOS VOTOS 
REN NULOS NULOS 

CASI 
LLA 'N) 'r 

IflortOl jR 
CIA 
ENT 

MAYOR 
ALA 

'' 

1 1 Y NCIA 
• ENTRE 

LIJ3 EL1°Y 
AR 2°  

LUGAR 
11 7 94 69 O 0 5 10 SI 

14r5_SI 
:::b180 

En as casUlasaue anlec 
	

elnúrnello de votos nulos es 
	

diferencia entre el 

candidato ubicado en & 
	

ero y segulk4 lugar; circunstancia, 	principio obligaba al 

Consejo Distrital XVII a re 
	

oficiosamente 	parcial de ve 	lo realizó; como se 

demuestra con las copias C(rtiílcadas del Acta 
	

de Cómputo del 	19 

Consejo DistritaiXVlI,qpe en ina de sus partes dice: --—" ---------__ f..----------- 

"...El siguiente pul'tlÑl?c4n dq día se refiere a los cómputos de las elecciones correspKøientes a 
Juntas Municipale4b$i ¿qoéedemos en este acto a personamos a la bodega donde se encqenan 
resguardados los paquetes'elctoÑles, mismas que son traídas a la sala de sesiones de este conseó, para 
el cómputo y escrutinio, se n(orma que en este cómputo se abrieron los paquetes electorales de las 
siguientes secciones: 157 B f 158 6, esto porque los votos nulos superaban la diferencia entre el 1 • y 2° 
lugar y porque habían inconstencias en las actas ya que vinieron alteradas. o...'.--------- 

En efecto, el Consejo Oistritj número XVII, no realizó el recuento devotos, en las citadas casillas, a 

pesar de tener el deber defLcerlo al percatarse de que el número de votos nulos era mayor a la 

diferencia entre los candidlos del primero y segundo lugar en la votación, como establece el artículo 

553, fracción IV de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; 

omisión que vulneraÁos principios de legalidad, objetividad, máxima publicidad y certeza en los 

resultados de la elección de que se trata, además que abona a la necesidad de recuento parcial en 

sedejurisdiccional.— --- - -- --- ----------•-------------------------------------------------.------------ -------- 

Avenida Joaquín Clauseli, Número 7, Planta Alta, Área ah-KirnPed, Sector Fundadores, C.P. 24010, San Francisco de Campeche, 
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Por otra parte, cabe mencionar que los votos nulos también fueron mayores que la diferencia entre 

el primero y segundo lugar, a nivel del cómputo distrital: Como se plasma en este cuadro: 

RESULTADO DEL COMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN DE LA JUNTA PAUNICIPAL CE HECAL, CAMPECHE 

AENTREEL NULOS 
1'Y2' MAYOR  
LUGAR LA 

DIFEREN 
CIA 
ENTRE 
EL 1° Y 
20 

LUGAR 
17 1,505 1  774 0 1  28 1  1,528 99 23 SI 

El candidato presunto ganador de la Coalición Partido Revolucionario Institucional - Verde 

Ecologista de México, obtuvo 1,528 votos y el segundo lugar, Partido Politico Nueva Alianza, 

recibió 1,505 votos; existiendo una diferencia entré ambos de 23 votos; y los votos nulos fueron 

99; por tanto, los votos nulos es mayor a la difroncia entre el primero y segundo lugar en lá 

Si bien este diferencia a nivel de c9mputo distrital'fl obliga a realizar el recuento total de las 

casillas; siguiendo con el Criterio tuñ4ional de interpación más amplia de la norma en lo que 	
20 

beneficia y dota de certeza a la pobjón respecto lo "'resultadosobtenidos en la elección de la 	- 

Junta Municipal de Beca¡; se considera kecesario  lleva y
1 
&cabo el recuento de los votos en sede 

jurisdiccional como lo solicita el incidenta, porque s4colmaron las condiciones especificas 
'4 

requeridas para realizarlo .----- --------- 
---.------------ ir 	---- 

Tener claridad sobre la totalidad de lovotomitidos yetentido de los mismos adquiere 

relevancia en las elecciones democráticaskçara rhptener 13  p$pocial  en la entidad; tanto los 

partidos políticos contendientes corno la sedad eftvJonJuntotán interesados en que el 

proceso del cómputo de votos se lleve a cabo gecuadamente, para qué1ecisión mayoritaria sea 

la que se advierta en un primer momento; sin \mbaro. también tienen Interés de que al existir 

posibles errores, irregularidades o violaciones legales en el procedimiento de bómputo de votos, 

éstos pueden corregirse y luego de una verificación \cuento, en los términos previstos por la ley, 

puede llegarse a un resultado cierto, que no deje lugar a dudas, y que la voluntad del electorado sea 

la que realmente prevalezca.------------------------- ------ - ------ - ---- -- ------ ---- -------•--------- 

Avenida Joaquin Clauseli, Número j,  planta Alta, Área al¡-Klm-Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010, San hancisco de Campeche, 
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En ese sentido, este Tribunal Electoral llega a la conclusión que con el fin de privilegiar el acceso a 

la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

tutelar los principios rectores del proceso electoral, debe procederse al recuento total de las casillas 

del Distrito Electoral Número XVII, perteneciente a la elección de la Junta Municipal de Beca¡, 

Campeche. --------------------------------------------------------- 

La conclusión anterior es acorde al articulo 1 0  de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que impone una interpretación de la norma lo más favorable para el acceso a la justicia 

del partido actor, quien ostenta la representación de los ciudadanos para acceder al poder. Además, 

dicho criterio aplicado al medio de impugnación que nos ocupa maximiza la posibilidad de depurar 

cualquier irregularidad que hubiere existido en el cómputo distrital!de los votos respecto de la 

elección de la Junta Municipal de Bécal; lo cual se traduce directanirite en un beneficio colectivo al 

dotar de certeza a los resultados electorales porque son una cuóLsÜón de orden público e interés 

---- ----- — --- — -------------- — ------- - 

ci 
Entonces, este orgao jurisdiccional, paq dotar de certeza a los Tsultados de la votación recibida 

1, 
en las 'Óasillas del Distrito Electoral XVJlexclusivamente en la e ción de la Junta Municipal de 

Beca¡, 'decreta el recuento total de votot'xcluyendo  la casilla1 	ásica, porque ya fue objeto de 

po recueoto.parts1eJ Cpejo Distrital hú4jero XVII.--------------4Ç 

(IlE 

SEL Lo cual implica recontaclasidocé 	 reMantes siendo éstas$159ásica, 159 contigua 1, 160, 

ANFRAbásjca 160tontiU t, 	 coitigua 1, 162 básico ¡  162, -oritigua 1, 163 básica, 163 

contigua 1, 164 básica, y  164 contigUa 1, ciáb base en las relas prétas por los artículos 553, 

554 y  679 de la Ley de Instituciones yflocedimihtos Electora
1

14s del EsC1p de Campeche.-------- 

En consecuenda, ante lo infundado 	los argumeÍtt1(el representante ropietario del Partido 

Nueva Alianza, resulta PROCEDENTES.. INCIDENTE DE PRETENSIÓN DE NUEVO ESCRUTINIO 

Y CÓMPUTO exclusivamente en las casillas señaladas de la elección de la Junta Municipal de 

Beca¡, correspondientes al Distrito Electoral XVII. --------------- ----------------------------- ------ 
TERCERO: Formalidad de la diligencia. 

A).- Fecha y lugar de la sesión de recuento.- El día veinte de agosto del año en curso, a partir de 

las diez horas, en el edificio que ocupa el salón de sesiones de éste Tribunal, con domicilio en la 

Avenida Joaquinclauseli, Número 7, Planta Alta. Área ah-Kirn.rech, Sector Fundadores, C.P. 24010 San Franciscodecampeche. 

Campeche. TeL (981)81132 02 al 04. Correo electrónico: tiibunalelectoralcampeche€'gmail.con. 
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Avenida Joaquín Clauseli, Número 7, Planta Alta, Área Ah-Kim-Pech, Sector Fundadores, C. P. 

24010, San Francisco de Campeche .-- ------ -- ----- ------ 

8).- Requerimiento de los paquetes electorales.- Con fundamento en los artículos 677 y  678 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, REQUISASE al 

Ciudadano Gilberto Jesús Puc Contreras, Presidente del Consejo Distrital número XVII del Instituto 

Electoral del Estado de Campeche, para que en compañia del Secretario y demás Consejeros que lo 

deseen, se sirva presentar oportunamente en el salón de sesiones indicado, los paquetes electorales 

de las casillas 159 básica, 159 Contigua 1, 160, básica, 160 Contigua 1,161 básica, 161 contigua 

1,162 básica, 162 contigua 1, 163 básica, 163 contigua 1, 164 básica, y  164 contigua 

Deberán tomar tomar las medidas que consideren pertinentes y solicitar el auxilio de la tuerza pública para 

el debido resguardo y traslado de los citad  paquetes, así como para garantizar la seguridad de los 

------------------------ ---------- 

C)- Garantía de la seguridad.- Con 
	

de los puntos resolutivos del presente incidente 

gírese atento oficio al Secretario de Segurid2i 

oportunidad debida combne  al personal asu 

requiera en las instalaSes de este Tribunal 

diligencia judicial, tanto paF 	personal como de 

Pública del Estado, para el efecto de que con la 

para brindar la seguridad y protección que se 

oral del Estado, durante el desahogo de la 

quetes 22 

D).. Desahogo de la diligehiii La diligencia del ?iitvo  escrutinio y cómputo ordenado en esta 

interlocutoria se llevará a ca b cotas reglas del nuI1ai 553, fracciones II y III de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos 4ctorlçs del estado de kfche, en los siguientes términos: 

Se instalará, una mesa de trabajo e't\el sal6frde sesiones de estj!ibunal  Electoral del Estado.----- 

) 

1.- La diligencia se desahogará en sesión públicaIninLerhimpida, ha1ja finalización de la misma, 

pudiendo decretarse los recesos que searitcesarios ajuicio del Magistrado dqsignado.-------- 

2.- Será presidida la diligencia por el Licenciado Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, Magistrado 

Instructor del presente asunto, asistido de la Secretaria General de Acuerdos, Maestra María 

Eugenia Villa Torres quien dará fe de lo actuado, y demás personal auxiliar necesario.-------------- 

3.- El Magistrado Instructor podrá ser relevado en cualquier momento por los magistrados, 

Licenciado Victor Manuel Rivero Alvarez, y por la Maestra Mima Patricia Moguel Ceballos, 

integrantes de este Tribunal Electoral, quienes a su vez podrán ser asistidos por la Secretaria 

Avenida Joaquín Clauseil, Número7, Planta Alta, Áreaah-KimPech,SCCtor Fundadores, C.P. 24010 San Francisco de Campeche, 
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General de Acuerdos, y por los Licenciados William Antonio Pech Navarrete, Alejandra Moreno 

Lezama y Luis Alberto Ríos Mojarraz, Secretarios Proyectistas, a quienes se les habilita como 

Secretarios de Acuerdos para la realización de la presente diligencia.----------------------------- 

4.- Solamente desahogarán la diligencia de recuento, los funcionarios jurisdiccionales antes 

descritos; los Consejeros Electorales, los representantes de cada partido político o coalición, 

acreditados ante el Consejo Electoral Distrital XVII, del Instituto Electoral del Estado, o alguno con 

facultades de representación de esos entes políticos, podrán estar presentes en la sesión de 

recuento, previa identificación de su persona, cargo o representación, en términos de lo establecido 

en los artículos 553, 648 y  652 de la Ley de ln 
	

y Procedimientos Electorales del Estado 

de Campeche. Atendiendo a las circunstancias, 	podrán ser relevados, siempre y cuando 

acrediten su interés y personalidad en los términos 	;idos en este párraío.----------------- 

5.- la participación de 

9.stituto ElectopLtdeJ 

para el desaHo de la 

6- Los Representant 

Electorales y 

se limitará a brindar 

a de recuento de vot( 

Partidos Políticos y 

Secretarios del Consejo Distdtal XVII, del 

5 las facilidades al Magistrado Designado 

sede jurisdiccional.-------------------------- - 

acreditados ante dicho órgano 

i 	administrato, podrán ite1nir solo para hacer manj(itaciones relacionadas con el contenido 

t' 	de los votos y so Iiinitká 4 señalar en forma brqe'%Y concisa el motivo de su oposición, 

atendiqndo a los, sIgul,1?ppJestos --------------------- ------'4----------------------------------------------- 

Nos ./ SECRETA  
M4 FRANc:s3) La m&asu4o,deJa;bileta comprende ¡varios cuadros;.................... 

b). Hay alteración o avüia do la boleta, y -........ - ----------- ---------------------- 
c). La boleta carece de aluna marca; oien, los argumentos contrarios, 
cuando la intervqnción se dirija a sost$er la validez deun voto............. 

7.- En la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo, se llenarán los formatos designados para este fin, 

que luego se anexarán al Acta Circunstanciada que se levante al electo.------------------ 

8.- Simultáneamente a la realización de la diligencia, se levantará el Acta Circunstanciada 

correspondiente, en la que se señalará el lugar, fecha y hora de inicio de la misma, asentándose el 

nombre de quien la preside, de la Secretaria que dé fe, de los magistrados y secretarios autorizados 

para los relevos; los nombres del Presidente y Secretario del Consejo Electoral Distrital XVII, del 

Instituto Electoral del Estado, presentes; así como el nombre e identificación de los representantes 

de los partidos y coaliciones que comparezcan.------- ------------ — ----- -------- ------------ --- ------ 

Avenida Joaquín clauseil, Número?, Planta Alta, Área ah-Kim-Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010, San Francisco de Campeche, 
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9.. Se procederán a abrir uno por uno los paquetes electorales de las casillas en este orden: 159 

básica, 159 contigua 1, 160, básica, 160 contigua 1, 161 básica, 161 contigua 1, 162 básica, 

162 contigua 1, 163 básica, 163 contigua 1, 164 básica, y  164 contigua 1--------------- - 

10.-La Secretaria actuante antes de abrir el paquete electoral describirá las condiciones en que se 

encuentra; abrirá el paquete electoral en cuestión y extraerá los sobres identificados con los 

números 1, 2 y  3; cerciorándose de su estado y condiciones procederá en ese orden a contabilizar 

en voz alta las boletas no utilizadas, los votos válidos y los votos nulos, asentando las cantidades 

que resulten en el espacio del formato resjctivo que formará parte de los anexos del acta 

11.-Al momento de contabilizar la votación nula 

que asilo deseen y el Secretario del Consejo 

correctamente la validez o nulidad del voto 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

en la forma que a continuación 4inserta: 

los representantes de los partidos políticos 

podrán verificar que se haya determinado 

conforme a lo dispuesto en la Ley de 

de Campeche. Los resultados se anotarán t' 

SECCIÓN Y TIPO DE CASILLA: 

CANT
CANTIDAD  coúo r, 	DNNMER 	

11, 	CONLETRA 

BOLETAS NO 
UTILIZADAS  

VOTOS NULOS 
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VOTOS 	RESERVADOS 
PARA SU CALIFICACICtJ 
POR EL PLENO DEL 
JUZGADO 	SEGUNDO 
ELECTORAL. 

12.- En caso de que durante el escrutinio de los votos se presente oposición sobre la calificación que 

corresponda a alguno de los votos, se anotará con lápiz, en la parte superior derecha del reverso de 

la boleta el número correlativo según el orden en que sean discutidas. Mismos datos que se 

asentarán junto con el motivo del diferendo en el Acta circunstanciada. Se reservarán en un sobre 

separado por cada casilla, el cual tendrá la anotación de la casilla de que se trate, con la precisión 

del número de votos correlativos que estén en esa situación, a fin de que, posteriormente, sean 

calificados por el Pleno del Tribunal Electoral del 

13.-Sg#¿sará la do( 

Magiádo que preside 

Secretario del Conse» 

reprsentantes de partido 

que.reúna las condiciones 

14:- Agotados lol..píqliét' 

repré94s 	lbs parti 
NCISCOñu 

algo que manifestar: sr 

concluya la diligencia, se 

Magistrado o Magistrados 

Electoral Distrital XVII, del 

al paquete 

iligenciay por el SecrE 

¿btoral Distrital Número 

poqticos o coalición que 

Ótoratea,rl Magistrado qe Rresid 

4hi&y al Presidente de Con 
DOS 

,p 
tierw ,atgQ:qu% 4aegar, sjhara 

rará inmediatamente desp4s el 

la presidieron, p'bçel Presi4nte y 

uto Electora! del Estád"t%r los 

25 
la diligencia preguntará a los 

Electoral Distrital XVII, si tienen 

la hora y fecha en que 

que será firmada por el 

tario del referido Consejo 

que actuaron y dieron 

ral, se cerrará, sellará y firmará por el 

que de fe, asi como por el Presidente y 

1, del Instituto Electoral del Estado, los 

hacerlo, y se resguardarán en el lugar 

fe, y por los representantes 
	

partidos políticos y coaliciones. En caso'4&  negativa a firmar se 

asentará el motivo que 

15. Las cuestiones no previstas se resolverán de plano por el Pleno del Tribunal Electoral del 

16. El que presida la diligencia podrá ordenar a la fuerza pública que esté resguardando el local 

donde se lleva a cabo la diligencia, que desaloje a quienes no se apeguen al procedimiento 

establecido o caigan en actos de indisciplina.---------------- -- -------- 
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17. En acto posterior inmediatamente a la conclusión de la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo, 

se devolverán al Presidente y Secretario del Consejo Electoral Distrital XVII del Instituto Electoral del 

Estado, los paquetes electorales objeto de la diligencia, para su resguardo.----------------------- 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo en lo previsto en el artículo 686 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; se------------------ - 

RESUELVE: 

PRIMERO. Es FUNDADO el argumento en que se solicita el Incidente sobre la Pretensión de Nuevo 

Escrutinio y Cómputo, derivado del Juicio de Inconformidad número TEEC/JINIJM/01115, 

promovido por el Ciudadano Gregorio Manuel Balam Ek, Representante Propietario del Partido 

NuevaAlianza .----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. PROCEDE ESTE INCIDENTE DE PÉTENSIÓN DE NUEVO ESCRUTINIO Y 

a 

a, 160 contiót 

contigua 1, 164) 
cal, Calkini, Canh 

residida por el 

S4{taria General 

de&ás personal ju 

CÓMPUTO; en consecuencia, se ordena recontar la 

159 básica, 159 contigua 1, 160, 

básica, 162 contigua 1, 163 básica, 

con la elección de la Junta Municipal de 

TERCERO. La diligencia de recuento ser 

Francisco Huitz Gutiérrez, asistido por la 

Villa Torres, quien dará te de lo actuado y 

tal fin, en los términos del Considerando TI 

La diligencia se llevará a cabo el día veinte de 

salón de sesiones del Tribunal Electoral del 1 

Joaquín Clauseli, Número 7, Planta Alta, Área 

Francisco.de  Campeche, Campeche. 

recibida únicamente en las casillas 

1, 161 básica, 161 contigua 1, 162 

sica, y 164 contigua 1, relacionadas 

e. ------------- 	
26 

Ji1trado Instructor Licenciado Carlos 

d&cuetxJos, Maestra Maria. Eugenia 

risdional necesario y habilitado para 

resen4 an% a las diez horas, en el 

mpec#,  con\tmicilio en la Avenida 

bcf& Fundados,.,C. P. 24010, San 

CUARTO. REQUIÉRASE al Ciudadano Gilberto Jesús Puc Contreras, Presidente del Consejo 

Distrital número XVII del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que presente 

oportunamente en el salón de sesiones indicado, los paquetes electorales de las casillas objeto de 

recuento; tomando las previsiones de seguridad pertinentes para el debido resguardo y traslado de 

los paquetes, así como para garantizar su seguridad personal.---------------- — — ---- 

Avenida Joaquin ClauseIl, Número?, Planta Alta, Área al,-Klrn-Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010, San Francisco de Campeche. 

Campeche. Tel.: (981) 81132 02 al 04. Correo electrónico: tribunalelectoralcampeclie@gmaiI.com  



t 	TRIBUNAL ELECTORAL 	 — 
DEL ESTADO DE CAMPECHE 	 r Tirw,,t EUCTOnL 

4L 	•P 	• 	 — 	«I4,Tt.rantu,flflki 
"2015, Año de José Maria Morelos y Pavón- 

SENTENCIA INTERLOCUTORIA 

TEEC/JIN/JM/01/1 5 

CUARTO. REQUIÉRASE al Ciudadano Gilberto Jesús Pue Contreras, Presidente del Consejo 

Distrital número XVII del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para que presente 

oportunamente en el salón de sesiones indicado, los paquetes electorales de las casillas objeto de 

recuento; tomando las previsiones de seguridad pertinentes para el debido resguardo y traslado de 

los paquetes, así como para garantizar su seguridad personal .— ---- ----- --------- — --------------------------- 

QUINTO.- Con inserción de los puntos resolutivos del presente incidente, gírese atento oficio al 

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Campeche, para efectos de que con la 

oportunidad debida, comisione al personal necesario a su mando, para brindar la seguridad y 

protección que se requiera al personal y a. los paquetes electorales en las instalaciones del salón de 

sesionescitado .--- ----------------- ____ ----- ____.__._i__---------------.------------------------- 

SEXTO. Notifíquese, 

partido actor y al ter 

Presidente del Cons 

conocimiento al Pres 

políticos 

onaimente, con entreg 

interesado, en los do 

Distrital XVII del lns 

e y Secretario Ejecuti 

tifiquese esta resoluck 

kl

ontendientes en 

udad y la misma 

las copias certificadas de esta inledocutoña al 

los señalados para tal efecto. Por oficio al 

Electoral del Estado de Campeche; con 

j Consejo General del Instituto Electoral del 

por los medios idóneos a todos los 

controvertida, en los domicilios de su 

CONVOCATORIA pública para asistir a 

la diligencia en lafe6ha i 
	

Conforme a 
	

artículos 687, 688, 689, 690 y  695 de la 
	27 

Ley de Instituciones Pro 
	

Electorales del 
	

o de Campeche, y CÚMPLASE.------ 

ASÍ POR UNANIMIDAD DE VOTÓS; LO APROBARON 
INTEGRAN EL PLENO- DEL TRIBUNAL ELECTI 
LCENIáDO VICTOR- MANUEL RIVERO' ALVAREZ, 

EBAUaøSX.LlCENOlADO CARLOS. FRAp1ClSCO Hl 
DEL PRIMERO Y PONNCIA DEL ÚLTIMÓ DE LOS 
MARIA EUGENIA VILI4TORRES, SECRETAFÍAN 
YDA FE. ---------------''r------------------------------- 

\GISTRADOS ELECTORALES QUE 
DEL ESTADO DE CAMPECHE, 
TIRA MIRNA PATRICIA MOGUEL 

JFÉRREZ, BAJO LA PRESIDENCIA 
ÚIÇOS, POR ANTE LA MAESTRA 
)E%CUERDOS. QUIEN CERTIFICA 

/ 	
ESTADO  

ELECTORAI. Del 
DE CAMPEQg 

LICENCIADO VICTOØNUEL Rl VERO ALVAREZ. r.rs'QA 

CAM, MEX. 
AuN FRANCISCO DE CA;ípeC . 

-i 
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MAGISTRADA NUMERARIA, 
MAESTRA MIRNA PATRICIA MOGIJEL CEBALLOS. 

MAGISTRADO INSTR, TO Y PONENTE. 
LICENCIADO CARLOS FRAh1CISC HUITZ GUTIÉRREZ. 

28 
EitODRtI DEl. 

CAMPECHE 

x:.. 

Con esta fecha (diecisiete de agostodd4 )quintumo los PrsentÉItautos a la Actuaría para su 
respectiva notificación. Doy fe. Conste. 

j \\3\ 

Con esta fecfr (dec2' eS (10vIo ¿Jo ctosi4\ yAcc)dSVuehft?1 '' 

e;cedieunte ala Sccrtrb.-• UC)ÑTE: ... - - - 

	

nçcc Puc 

-e— 

Avenida Joaquín ClauseIl, Número?, planta Alta, Área ah-KimPech, Sector Fundadores, C.P. 24010, San Francisco de Campeche, 

Campeche. TeL (981)81132 02 al 04. Correo electrónico: trihunalelectorakampechetogmaiicom 

.p. 


