
o  TRIE DEL 
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)O DE CAMPECHE 
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NAL FL(cloRAt 
rStAt.nN._M,I<., 

JUICIO DE INCONFORMIDAD, 

EXPEDIENTE NÚMERO: TEEC/JINIJM/01115. 

PROMOVENTE: CIUDADANO GREGORIO MANUEL 
BALAM EK, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA, 

AUTORIDAD 	RESPONSABLE: 
ELECTORAL DISTRITAL XVII DEL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPB 

TERCERO INTERESADO: CIUDAL 
ENRIQUE PUCH MILLÁN Y JAIME 
DZIB, EN SU CARÁCTER DE APOD 
COALICIÓN DEL PARTIDO RE' 
INSTITUCIONAL—PARTIDO VERDE 
DE MÉXICO. 

ACTO IMPUGNADO: ACTOS ILEGALES E 
IRREGULARES DE LA AUTORIDAD ELECTORAL 
DEL MUNICIPIO DE CALKINI, ¡CAMPECHE 
SUSCITADOS DURANTE EL CÓMPUTO DISTRITAL 
XVII DE LA ELECCIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
BECAL, EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2015. 

MAGISTRADO 	PONENTE: 	CIUDADANO 
LICENCIADO CARLOS FRANCISCO HUITZ 
GUTIÉRREZ. 

SECRETARIO 	PROYECTISTA: 
ALEJANDRA MORENO LEZAMA. 

Con esta fecha (eintiocho de agosto de dos mil quince), la ciudadanal

e¡

aestra Maria 

Eugenia Villa Torrs, Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Electoral Estado de 

Campeche, doy ci4nta, al Magistrado Instructor Licenciado Carlos Francisco HIJitz  Gutiérrez, 

con el estado que duardan los presentes autos. Conste .-- ----- ---- --- -- --------- j---- ------- 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE, A VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE............. 

VISTOS: Para resolver en definitiva, los autos que integran el expediente número 

TEEC/JIN!JMJO1I1, formado con motivo del Juicio de Inconformidad, promovido por el 

Partido Nueva Alianza, por conducto de su Representante Propietario a4 el Consejo 

Electoral Distrital XVII, el Ciudadano Gregorio Manuel Balam Ek, en contra de actos ilegales 

•__ i. _ 
Avenida Joaquin Ciaus4lj. Número 7, Planta Alta, Área ah-Kim'Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010, San Francisi de Campeche, 

campecj. Tel.: (931)8113202 al 04. Correo electrónico: tiibunaielectoraicampeche@maiLc4i 
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e irregulares 	la Autoridad Electoral del Distrito XVII del Municipio de 

suscitados d4ante  el desarrollo de la Jornada de Cómputo Distrital, y:---- 

Campeche, 

1. Inicio del 

octubre. de 

Campeche, 

finalidad de 

II. Jornada 

electoral p 

Municipales 

ceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015.- Mediank 

s mil catorce, el Consejo General del Instituto Eleci 

Iaró el inicio del Proceso Electoral Estatal Ordinario 

ovar los cargos de Gobernador del Estado, Diputados Lo 

y Juntas Municipales del Estado. ----------- - 

ctoral.- El siete de junio de dos mil quince, se llevó 

la elección de Gobernador, Diputados Locales, Ayunl 

el Estado de Campeche ----------------------------------------- 

Sesión del siete de 

,al del Estado de 

?014-2015, con la 

les, Integrantes de 

 la jornada 

ientos y Juntas 

cabo 

Electoral Distrital 

s, asentando los 	2 

a la elección de la 	- 

Coalición Partido 

orgó la constancia 

III. Cóniptsk$ Municipal- El dez de junio del año en curso, el Cons 

Xvii rea:!zóel cómputo distrital de la elección de Juntas Municip 

resultados erel acta de cómputo distrital y declarando formalmente vá' 

Junta Munie Dal de Bécal; resultando electa en dicho comicio l 

Revolucionarlalidez; Institucional - Partido Verde Ecologista, por lo que se le 

de mayo ria y 	obteniendo los siguientes resultados: -------------- 

TOTAL DE VOTOS EN EL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL O DISTRITAL 

205 1,391 54 24 59 17 1,505 774 0 28 

' 

72 9 

VOTACIÓN 

EMITIDA 

4234 

--2— 

..6Ma*MøM..t 	 . 	— •_-. . 

Nmero Y, 	 xI;-Kin;-I'ch. Set2rIb,;dado,e, .P. 

Tel.: (981) ai 13202 a:e4. Correóclect:MIco: tribu !&ectoralcarnpechó4maI.CCm 
ç 
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FINAL DE LA VOTACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS 

la 
¿13205 j 	54 	24 	95 	17 1 1,505 1 774 1 0 	28 

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS CANDIDATOS 

E=11 

	 "losen.' 	 Jg 

NL 

205 1s%: 	124 117 
	

1,505 1 774 1 0 	128 	1 1.528 

El cómputo concluyó el día once de junio del año en curso a las seis horas 

W. Interposición 
?el  medio de impugnación.- Inconforme con los resultado< consignados 

en el acta de cóm ruto distrital, el ciudadano Gregorio Manuel Balam Ek, en 4u carácter de 

Representante Prpietario del Partido Nueva Alianza, el día catorce de jutio del actual 

presentó ante el 1nsejo Electoral Distrital Número XVII del Instituto Electoral te¡ Estado de 

Campeche, el Juk?Jo  de Inconformidad. Dentro de los argumentos vertidos, olicitó a esta 

autoridad jurisdic41onal el recuento de votos en la totalidad de las casillis  del Distrito 

Electora! XVII, rescto a la elección de la Junta Municipal de Bécal.------------f-  ----------- 
------ 

V. Tercero lnterado.- El dieciséis de junio del dos mil quince, los ciud danos Jorge 

Enrique Puch Mllg y Jaime Efraín Mas Dzib, apoderados legales de la Coalición Partido 

Revolucionario lntitucional_Partido  Verde Ecologista de México, compareieron con el 

carácter de tercerSinteresado.-- ---------------- - ------- ------------------------ ------ ---4----------------- 

Avenida Joaquin CIaus NimeroZ Planta Alta, Área ah.Kim-Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010, San Franciso de campeche, 

Tel.: (981)81 13202 al 04. Correo electrónico: tribunalelectoralcalnpeche@grnail.c9m 
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VI. Recepción del medio de impugnación ante la Oficialía de Pules del Tribunal 

Electoral EstaI.- Que a través del Oficio número CDE/XVII/002, de Ifecha dieciocho de 

junio de dos fil quince, signado por el ciudadano Gilberto Jesús Puc Contreras, Presidente 

del Consejo Electoral Distrital Número XVII del Instituto Electoral del Esdo de Campeche, 

remitió a est Órgano Jurisdiccional Electoral Local, el escrito del ciudadano Gregorio 

Manuel Balan Ek, representante del Partido Nueva Alianza, por medio del cual interpuso el 

Juicio de Inconformidad. 

VII.Sustanc ación procesal del Juicio de Inconformidad ------------ ------------ - 

a). Registro fr Turno a ponencia.- Que mediante acuerdo de fecha diebinueve de junio de 

dos mil quince , el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, 

acordó integrr el Expediente identificado con la clave TEEC/JIN/JMI01115, y turnarlo al 

ciudadano Li(1enciado Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, como Magistrado Instructor ------------- 

b). Radicación y requerimiento.- Mediante proveído de fecha veintitrés ¡de junio de dos mil 

quince, se raicó el presente expediente en la Ponencia a cargo del ckliadano Licenciado 

Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, como Magistrado Instructor del Triunal Electoral del 

Estado de Cmpeche; asimismo, al carecer de firma autógrafa del prom4ente el escrito del 

medio de imugnación, se fijaron las catorce horas del día veinticuatro ¿le junio de dos mil 

quince para !que compareciera ante este Tribunal, a ratificarse del citado recurso de 

impuqnación;tio cual aconteció en la fecha y hora señalada .------------------- ----------------------- 

Mediante pro leído de fecha veintinueve de junio de dos mil quince, se (equirió al Consejo 

Electoral Dist i¡tal XVII, información y documentos necesarios para el est4fiio y resolución de 

este medio dq impugnación; dando cumplimiento el treinta de junio del añ en curso ------------ 

c). Admisióh y apertura de instrucción.- Con fecha tres de julio de dos mil quince, se 

admitió el J icio de Inconformidad, se abrió instrucción, y se admieron las pruebas 

aportadas pa[ la autoridad responsable, el partido actor y el Tercero lnrresado. 

d). Incidente de Pretensión del Nuevo Escrutinio y Cómputo.- Por acuerdo colegiado de 

fecha trece cJe agosto de dos mil quince, se admitió el Incidente de IFrevio  y Especial 

Pronunciamiento, para resolver sobre la Pretensión de Nuevo Esc Pp tinio y Cómputo 

1- 
FtvenidaJoc%ui3CauSell. Número?. Planta Alta, Área ah-Ki,n.Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010, sañkrancioT 

mpeche. Tel.: 991) 811 3202 al 04. Correo electrónico: triI3unatelectoraIcampecIue@4nail.(om 
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de la votación rpibicla en las casillas correspondientes a la elección de la Junta 

Municipalde BéI

ncidental.-

I.................................................................................. 

e). Resolución 	Con fecha diecisiete de agosto del act al, se dictó 

sentencia interloÇitoria en la cual se declaró la procedencia del recuentcj de votos en 

sede jurisdiccion de las casillas 159 básica, 159 contigua 1,160 básica,i160  contigua 

1, 161 básica, 16contigua 1, 162 básica, 162 contigua 1, 163 básica, 16 contigua 1, 

164 básica y  164 contigua 1, correspondientes a la elección de la Junta Municipal de 

Bécal, Campeche1 ----------------------------------------------------------------- ---------------r 

f). Diligencia defrocuento.- El veinte de agosto de dos mil quince, ella autoridad 

jurisdiccional realió el recuento de los votos contenidos en las casillas rferidas en el 

párrafoanterior.11  -------------------------------------------------------------------------------- - ----------------- 

g). Cierre de Instrucción. Mediante acuerdo de fecha veintiséis de agosó de dos mil 

quince, al no existir  diligencias pendientes por desahogar, el Magistrado lnstipctor cerró la 

instrucción, con lo ual, el juicio quedó en estado de dictar sentencia . ------------- 4----------------- 
( 

'-' 
 

CONSIDERANDO: 

II 
PRIMERO. Jurisdicción, Competencia y Procedencia de la vía. Este Trib inal Electoral 

del Estado de Canipeche, tiene jurisdicción y es competente para resolver el pesente medio 

de impugnación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 88.1 de la Constitución 

Política del Estado de Campeche: 631, 634, 638 y  725 de la Ley de Istituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, por tratarse del Juicio de 

lnconformidacL-- la,  ----------------------------------------------------------------------------- -1- ----------- ----- 
La vía seguida és la procedente, pues el Juicio de Inconformidad es el medio de 

impugnación idóneo para combatir las determinaciones de las autoridades electorales con 
3 	 T. 

relación a la elección de Gobernador, Diputados y Presidente, Regidores y. Síndicos de 

Ayuntamientos y Juntas Municipales: tal y como disponen los articulos 725 y 126 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.
----------------------- 

Avenida Joaquln ClausIl, Número 7, Planta Alta, Área ah'Kim•Pech, Sector fundadores, C.P. 24010, San FrancisM de Campeche, 

Cainpec e. Tel.: (981) 8113202 al 04. Correo electrónico: tribunalelecloralcampcchflflgmail.com  
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SEGUNDO. Efectos de la resolución. La resolución que dicte este 	Jurisdiccional 

en el Juicio ¶de Inconformidad, según lo dispuesto por el articulo 
	

de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, ten 	como efecto:---- 

1.- Confirmare! acto impugnado; 

IL- Declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias 

casillas para la elección de Gobernador, cuando se don los 

supuestos previstos en el Titulo Cuesto de este Libro y 

modificar en consecuencia el acta de cómputo distrilal 
respectiva; — --------- ------------------•-------------------------- 

¡It- Declarar la nulidad de la votación omitida en una o varia 

casillas cuando se den los supuestos previstos en el TítuJ 

Guano de este Libro, y modificar en consecuencia las actas d 

Cómputo Distrito!. Municipal y Estatal de la elección d 

diputados y de presidente, regidores y síndicos ci 

Ayuntamientos y Juntas Municipales; -------- - ------- 

IV.- Revocarla constancia expedida en favor de una fórmula á 

candidato a diputado, o planilla de presidente, regidores 

síndicos de Ayuntamiento o Junta Municipal; otorgada Al 
candidato, fórmula de candidatos o planilla que resulte  

ganadora como resultado de la anulación de la votación ornitidf 

en una o varias casillas, o en uno o varios Distritos: y modifica 

en consecuencia las actas de cómputo respectivos según la 

elección que corresponda; ----- -------- --- --- ----- 

V.- Declarar la nulidad do la elección de Gobernador de 

Estado, cuando se den los supuestos previstos en el Titulo 

VI.- Declarar la nulidad de la elección do diputados 

presidente, regidores y síndicos øo ayuntamientos y Jun 

Municipales según corresponda. ------- 

Vil.- Revocaría determinación sobre la declaración de validez 

otorgamiento de constancias de mayoría y validez 

asignación en las elecciones de diputados y president 

regidores y síndicos de Ayuntamientos y Juntas Municipal( 

según corresponda; y------------------------------------ --------- 

Avenida Joaqu' Clauseti Numero 7 1 
Planta Alta Área ah iCim Pech Sector Fundadores, C P 24010 San 1 1rancisco de Campeche 

.Campeche. Tel.: (981) 8113202 al 04. correo electrónico: tribunalelectoralcanlPeche€4r3i1.COm  
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Hacer la corrección de los correspondientes cómputos 

cua ido sean impugnados por error aritmético.. . "--------------.-- 

TERCERO.  Tercero interesado. En el presente medio de impugnación comí ?reció con tal 

carácter la Coalijifón Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde lbologista de 

It------------------------------------------- 

Debe reconocérseli dicha calidad de conformidad con lo siguiente: 

a. Calidad. El articulo 448, fracción III, de la Ley de Instituciones y PrPcedimientos 

Electorales del Estádo de Campeche, define al tercero interesado como el ciudadano, partido 

político, la coalici6, candidato, candidato independiente, organización o agru$ación  política 

o de ciudadanos, según corresponda, con un interés legítimo en la causa c4rivado  de un 

derecho incompati 'le con el que pretende el actor .--- -------------- - --- ------------  -------- 

En el caso se sud é dicha calidad, ya que la pretensión del Partido Nueva Alia za  es que se 

declare la nulidad de la votación recibida en diversas casillas, así como la wlidad de la 

elección controve ida, en la cual resultó ganadora la coalición Partido 1 evolucionado

Institucional-Partid Verde Ecologista de México, de ahí que cuente cor . un derecho 

incompatible con el pretendido por el partido actor .-- --- — -------------- ----------- ----- ----- 

b. Legitimaciónyj'personería. El articulo 649 de la Ley de Instituciones y Pfocedimientos 

Electorales del Es do de Campeche señala que el tercero interesado deber4 presentar su 

escrito, por sí mismo o a través de la persona que lo represente .------------ ----- 1--------- 

En el caso, quien-.'presenta el escrito de la Coalición Partido Revolucionan l  Institucional-

Verde Ecologista de México, son los ciudadanos Jorge Enrique Puch Millán Jaime Efraín 

Mas Dzib, person4 que ostentan el carácter de apoderados de dicho instituto lolítico ante el 

Consejo Distritallectora¡ XVII, tal y como lo manifiesta la propia autoridad4sponsable en 

su informe circunstanciado.--------- ------------ ----- ------------ --------------- -4------ ---- 

Avenida loaquin Clausl, Número 7, Planta Alta. Área ah•Kin,-Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010, San 
	

Campeche. 

Campeck Tel.: (981) 8113202 al 04. Correo electrónico: triburlalelecloralcampeche@i 

z 



- 1 

9 TBIBUNAL ELECTORAL 	 . 
DL. ESTADO DE CAMPECHE 	 , i 	rq TRISUNEtECORAL 

— 	c*LLS'APOM MfltIt 

"2015, Año de José María Morelos y Pavón  

c. Oportunidad. El articulo 669 de la Ley de Instituciones y Procedimier os Electorales del 

Estado de CLpeche, establece que los terceros interesados podrán co4 arecer por escrito 

dentro del plazo de setenta y dos horas .--- ------ -- --------- — ------ ------------------ 

Requisito qu se cumple, pues como se desprende de las respectivas razones de 

publicitación y retiro de estrados de la demanda del Partido Nueva Alianza, el plazo referido 

transcurrió d las veinte horas del día catorce de junio del año en curso, (la misma hora del 

diecisiete de junio, y el escrito de comparecencia se presentó a las once hpras con cincuenta 

y cuatro mintos del diecisiete de junio del año en curso, esto es, dentro del plazo legal 

previsto para talefecto.------ ----- — ----------------- — ---- — ------- -- ------- 

Por lo anteri r, este órgano jurisdiccional reconoce el carácter de tercLro interesado a la 

Coalición Partido Revolu&onario Institucional-Partido Verde Ecologista dejéxico.------ 

CUARTO. Rqquisitos de procedencia y presupuestos procesales ------- .— --- — --- — 

Causales dej)mprocedencia y sobreseimiento.- Que por disposición del artículo 1 de la 

Ley de lnstitttciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, los preceptos 

legales Son dL orden público y de observancia general; por tanto, los requisitos generales 

y específicos y las causales de improcedencia y sobreseimiento en él establecidas deben 

ser estudiada preferentemente y con antelación al fondo del asunto, sean alegadas o no por 

las partes. Si ve de apoyo a lo anterior, el criterio de jurisprudencia núméo cinco, que sentó 

la Sala Central, Primera Época, del Tribunal Federal Electoral, que dice 

.CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO El 

PREFERENTE.- Previamente al estudio de la controversia 

planteada, se deben analizar las causales de improcedencia 

que en la especie puedan actualizarse, por ser su examen  

preferente y de orden público de acuerdo al articulo 1 deI 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales ... 	 -- ------ ------•--- ............ 

Avenida ioaquij Clauseli, Número 7. Planta Alta, Área ah.KiinPech. Sector Fundadores, C.P. 24010, San Iranciscode Campeche. 

ampeche. Tel.: (981) 8113202 al 04. Correo electrónico: tribuna?electoraIcampeche@giaii..com 
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En efecto, el medio de impugnación en estudio reúne los requisitos de forma, frocedencia y 

los presupuestos rjfocesales previstos en los artículos 639, 641, 642, 648, 652j727 y  734 de 

la Ley de lnstitucnes y Procedimientos Electorales del Estado de Campe ;he, como se 

explica a continuajón.--- --------- ---- -------------- - ---- _ ------------- 

A). Requisitos geñerales. 

Oportunidad. El juicio de inconformidad fue promovido oportunamente, toda Y iz que de las 

constancias de autos, se advierte que el Cómputo Distrital se realizó a las o! ho horas del 

miércoles diez de junio del dos mil quince, y concluyó a las seis horas del día nce de junio 

del actual, por tanto, el término legal para la presentación de la demanda el Juicio de 

Inconformidad vencía el quince de junio; y como el partido actor presentó, a e el Consejo 

Electoral Distritall)júmero XVII del Instituto Electoral del Estado de Campech el medio de 

impugnación el dha  catorce de junio de dos mil quince, se satisface el mencionado 

presupuesto procesal, esto es, está dentro del plazo legal de cuatro días pr 'visto para tal 

efecto, por los articulo 641 y 734, Fracción lii, de la Ley de Instituciones y P ocedimientos 

Electorales del Estido de Campeche.------------ -------- ----- --- -- ----- --- ------- -. -- ------- 
ii 

Forma. Se satisfarn las exigencias formales de ley, previstas en el artículo 2 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, porqL e la demanda 

se presentó por escrito ante la autoridad señalada como responsable: coi stando en la 

misma el nombre del ciudadano Gregorio Manuel Balam Ek, Representante ropietario del 

Partido Nueva Alianza; asimismo, identifican a la autoridad responsáble, el a impugnado; 

exponiendo los hechos en que sustenta la impugnación y los agravios que est4ia le causa el 

acto impugnado; sañala también domicilio para recibir notificaciones y ¡las personas 

autorizadas para tar efecto; así como ofreció y aportó las pruebas que estiwjó necesarias 

para sustentar su demanda ------- ------- ------------- ------ ---------- -- ------- 

Además, el veintivatro de junio del año en curso, previo requerimiento de este Tribunal 

Electoral, el actor ompareció con la finalidad de afirmare y ratificarse del contenido de la 

Avenida Joaquin Clausel!, Número?, Planla Alta, Área ah-Xim-Peclu, Sector Fundadores, C.P. 24010, San Francls?o de Campeche, 

carnpecke. Tel.: 081? 81  13202 al 04. Correo electrónico: tribuflaIpIeçtcialcampech.@gmaiI.co , 
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demanda del; Juicio de Inconformidad presentada el catorce de junio ide! actual ante el u 
Consejo Elecíeral  Distrital XVII ---- — ----------------- - ------4---------------------•- 

It 

Legitimación ,  y personería. El actor cuenta con legitimación para promover el Juicio de 

Inconformidad que se resuelve, en términos de lo dispuesto por los artícd'ios 652, fracción 1, 

de la ley ¡nv?cada, toda vez que comparece como Representante Propietario del Partido 

Nueva Alianz 3 ante el Consejo Electoral Distrital XVII; personeria que sé demuestra con la 

copia certificjda del escrito de fecha veinticuatro de diciembre de das mi¡ catorce, suscrito 

por el Prof9or José Guadalupe Guzmán, Presidente Estatal del Partido Nueva Alianza, 

visible a foja k6; documento certificado por el Secretario del Consejo E4toral  Distrital XVII 

que constituya un elemento probatorio fehaciente que al ser adminiculdo con la diversa 

documental iúbiica, relativa al informe circunstanciado del Presidente de¡ Consejo Electoral 

Distrital XVII, en la que reconoce el carácter con el que comparece ar4e ntar el medio de 

impugnación ver foja 4), genera convicción en esta autoridad jurisdicció?al  que el actor se 

encuentra ¡el ¡timado y tiene reconocida su personería para promover elipresente Juicio de 

InrnnfnrmidJ ----------- -----------------  ------------------------------------------------- . i1__ ------- -. --- -_ ------ 

8). Requisits especiales. 

El escrito dejiemanda satisface también los requisitos especiales a que e refiere el artículo 

727 de la le 4 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado d Campeche, como 

seveacontirluación .----------------------- ---------------- ---------- -------------4t----------------- ------ 

Señalamientb de la elección que se impugna. Este requisito se 

1,unta  

reúne, porque el 

impugnante Jeñala en forma concreta que controvierte la elección de  Municipal de 

Bécal, el resóltado del escrutinio y cómputo, la declaración de validez 1e la elección y el 

otorgamiento de la Constancia de Mayoría y Validez respectiva otorgada a la Coalición 

Partido Revolucionario Institucional- Partido Verde Ecologista de Méxido, en la sesión de 

Cómputo Distrital celebrada el diez de junio del actual .-------------------------- 

Mención individualizada del acta de cómputo distrital. En el Juicio de Inconformidad se 

precisa que Iii resolución que se impugna es el resultado asentado en el Acta de Cómputo 

'1 
• 1 	 _________ 

- 

Avenida ioaqutj ClaueIl. Número 7, Planta Alta, Área ah-Kim-Ped,, Sector fundadores. C.P. 24010, SanFrancisco de Campeche, al 
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Distrital que realizó el Consejo Electoral Distrital XVII del Instituto Electoral 'l Estado de 

Campeche, con motivo del Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil quince ilspecto de la 

elección de la Jun 1  Municipal de Bécal.— ------ — -------- ------ ------ 	
----- J----  --- --------- 

La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada y la 

causal que se invoque para cada una de ellas. Este requisito se satisface, t vez que el 

impugnante solicita se anule la elección recibida en todas las casillas, correspndiente a la 
11

Junta Municipal de Bécal; solicita que se abran para su recuento, las casill$ 157 de Isla 

Arena, 159 básica;'159 contigua 1, 160 básica, 160 contigua 1, 161 básica, 11 contigua 1, 

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

relativas al Distritó Electoral XVII; y señala las causales que contempla el Çartículo 748, 

fracciones VI y Xl de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales i el Estado de 

Campeche . --------- - ------------------ --- --- --- -------------- ---- --------------- - ---------------  ------------- -- 
En consecuencia,. no se configura ninguna de las causales de impcedencia y 

sobreseimiento previstas en los numerales 645 y  646 de la Ley de Ittituciones  y 

Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; el partido actor tiene intes jurídico en 

el juicio y el acto impugnado no ha sido consentido ni es irreparable: tiene dmostrada su 

legitimación activa; no hay instancias previas que agotar antes de ésta; sól?  se impugna 

una elección y la demanda está presentada en tiempo ------- --- ------------------- ---- --- ---- 

QUINTO. Informe 

Por otro lado, se destaca del informe circunstanciado que la autoridad s ñalada como 

responsable sostiine  la, legalidad de su actividad de cómputo distrital, I 'alidez de la 

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría relativa, porque arguye que todas las 

actividades del ccinsejo Electoral Distrital XVII se rigieron por los principios, de certeza, 

legalidad, indepen éncia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad y da limplimiento a 

lo establecido en e articulo 244 de la Ley de Instituciones y Procedimientos llectorales del 

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

Avenida Joaquin Ciausell, Número 7, Planta Alta, Área ah•kim•Pecb,Scctor Fundadores, C.P. 24010, San Francisde Campeche. 
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Afirmaciones 

pide se decla 

la eIección.! 

TIeUNALELECT»RAL 

/15 

por las que 

la validez de 

son coincidentes con los argumentos del tercero 

improcedente el presente Juicio de Inconformidad y se 

SEXTO. Diligencia de recuento de votos en sede jurisdiccional --------- - ¶-- ---- ----- ----------- 

Mediante ser tencia interlocutoria de fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, este 

órgano jurisd ccional declaró procedente el Incidente de Pretensión de Nuevo Escrutinio y 

Cómputo, solicitado por la parte actora; y ordenó el recuento de votos de las casillas 159 

básica, 159 1ontigua 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, 

correspondientes al Distrito Electoral XVII ----- -- -------- — -------------------------- - - --------- ----- --------- 

1 	 II R. 
Diligencia qui se realizó el veinte de agosto del presente año; por tantoa continuación se 

presenta un &iadro que contiene la información relacionada con los resultados consignados 

en cada un':  de las actas de escrutinio y cómputo levantadas originalmente por las 

respectivas njsas directivas de casilla ---------------- — ------- -- ---------- -- --- 4------- 

Se compara rcon  los resultados obtenidos en la diligencia de 

con la finalidad de brindar claridad y transparencia, consust 

de certeza y legalidad, rectores de la función estatal el 

destaca la di erencia que, en su caso, se desprenda en suma (+) o re 

originalmente asignados a cada uno de los Partidos políticos o Coalición 

votos 

votos en sede 

iales al principio 

ral; también se 

(-) de los votos 

tendientes y los 

CASILU 
 

4; votos L 
ala 

Datos del 

do 

159 Bás ica 

¡ 

escrutinio 
lcjmputo 

y  
en 

7 89 6 2 
j 	

4 
¡ 	

0 126 46 blanco blanco 1 6 St 

Avenida loaquii Clauseil, Número?, Planta Alta, Área ab-Kim-Pech, Sector íundadores,C.P. 24010, San Vrancisco de Campeche, 

,mpeche. Tel.: (931)81132 02 al 04. Correo electrónico: tríbunalelectoralcampechettgmail.corn 
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7 	90 	6 	2 	4 	0 	121 1 49 	0 	0 	 5 

IA 

LLLHLLL46  LLILP 
lo  Y11 	80 	1 	 131 2f2 	1 	 1 	1 	3 	4 

21 	159 

 'Datos 

	 1 	NO 
Contlguel nuevo 

:::::i 1180 

	1 	2 	2 	1 	13l48 	1 	1 	1 	4 

ÍNFEREN ri r'TTjiru.rT 
acta 	e 

1 	escrutiniclyj9 	83 1 41 	3 	O153 	49 	0 	1 	1 

vi 
3 1 1606ásaDatos

muevo 

iCCUORtO 	 SI 

jurisdiccional. 	9 	72 	4 	1 	3 	0 	153149 	0 	1 	F¡4 

F72

;il
-.............ía ......... 

	.
acta 	de 

-

escrutinio, y 22 	1 	2 	nco 1 	157 	41 	blanco blanco 	7 

cómputo. 

4 i  160 Contigua Datos 
 

nuevo 

iscuento -- 

	

22r7l rl 2 ro 1 I '1 y  0 	 7 
jurísdicc.o: 1. 

rnrr ......- ......--. ......................... 

L.Li 	........ 
t Datos 	el[ 

acta 2do 
escrjlinl4y23 	89 	3 	2 	1 	2 	94j69 	O 	O 	 10 

tecuentoR 	23 	89 	3 	2 	1 	2 	94 	69 	0 	0 	10 

jurtsdicclóiÇI. 

Jt#P IILIETTII__EIIIILIII T[I 

cu- 
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Datos 	del 	 1) 

a 

aóta 	de 	 1k: 
1, rutinIoyI3 	63 	1 	4 	2 	1 	95 	71 	t 	 6 	lO 

	

161ContuDatos 	de¡ 1 	

1 	4 	1 	1 	95 	71 	1 	 LI 

DIFERENCIA 	 J 	•I '1 

o(tos 	del; 

acta 	de) 

ejcnjtinioy 1 ig 	90 	7 	0 	2 	2 	139 	72 	0 	 3 	6 

cómpun. 

7 I62Básica 	t 	 NO 

!ndao 

de 

.19 	907 	02 	2 	te 	72 	o 	 3(6 

Oiles 	del( 	1 
ada 	de 

!erutinioy1l 	67 	13 	0 	2 	2 	132 	62 	2 	 $ 	9 

c4mputo. 	 _____ 

	

los 	 NO 	14 

muevo 
Iretupntn 	IIF87 	13 	0 	2.2 	132 	62[2 ~ 

	

 A 	5 

Dátos 	del 	 1 	1 

i acta 	de 	 J 
oscrutinioy 13 1 lot 1 3 	2 	1 	1 	114 1 47 1 0 	6 	5 	10 

 

9 I63Báska &r r 	 NO 

nievo 
*3101 	3 	2j1 	1 	114 	• 47 	O 	 sjlO

uento 

sdiccio 

..... 

DISd 
de 

-- 	 A 
- • 

a4a 	 . 

iiutinlo 	 4 	2 y2l 	102 	3 	2 	1 	blan 102 	56 	blanco . 	 5 

10 163CønU9uafto 	
- 	 ..._:1..____ 	 si 

Ibbs 	 1 nrnr 
—e- 

2. 
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iG4Bhica 1 	1 	1 	1 	1 	 1 
oscIutiniOíyl 

4:147l83j1 	15if1831010 ¡ cómputo. 	 1 

nuevo 

1146 1 8 	1  3 	1 1 	1 5 1 64 183 1 	o 	1 

-1 

64 Contigua 

	

y 1 16 J 108 1 1 	1 4 	1 0 	1 0 1 94 Ii 69 1 o 	1 o 

16 	106 	1 	9 	0 	0 	94 	69 	0 	0 

¡+s f 	fl 	1 

De los datos asentados en el cuadro que antecede se advierte lo siguiente: ----- - ----- 

En la casilla 159 Básica, el partido Revolucionario Institucional y la Coalbión Partido 

Revolucionario lnsitucional-Partido Verde Ecologista de México, obtuvieron u n voto más a 

los originalmente asentados en el acta de escrutinio y cómputo; al Partido Nu a Alianza se 

le restaron cinco votos y a los votos nulos se le resté uno. Es decir, la yo ación para el 

Partido Revolucionario Institucional ascendió de ochenta y nueve (89) a noveçr 1ta (90); la del 

Partido Morena de cuarenta y seis (46) a cuarenta y nueve (49), y la Coaliciój de uno (1) a 

dos (2); el Partidd Nueva Alianza descendió de ciento veintiséis (126) a cinto veintiuno 

(121) y  los votos Milos se redujeron de seis (6) a cinco (5).  -------- - --------------- L--------------- 

La casilla 159 Contigua 1 no presentó cambio alguno.----------------- --------- 

Avenida JI, Número 7, Planta Alta, Área ah-Kim-Pech, Sector 

h. TeL (DEl) 81 13202 al 04. Correo electrónico: 

4,  
ci 

C.P. 24010, San Francisco de campeche, 
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En la casilla '160 Básica, al Partido Revolucionario Institucional se le rest ron once votos; la 

Coalición Partido Revolucionario Institucional-Verde Ecologista de Méxic y los votos nulos 

redujeron un voto. Esto es, el Partido Revolucionario Institucional dismijiuyó de ochenta y 

tres (83) a setenta y dos (72) votos; la Coalición descendió de ocho (8) a iete (7) votos y los 

votos nulos d9 cinco (5) a cuatro (4) sufragios .----- ----- --- -------  - ----- -------4- .....  - -------- 

Por su parte, en la casilla 160 Contigua 1, el Partido Revolucionario In stitucional y Nueva 

Alianza dism nuyeron un voto a los originalmente asentados en el acL de escrutinio y 

cómputo. Eslecir el Partido Revolucionario Institucional descendió de sE tenta y dos (72) a 

setenta y uno (71) votos y Nueva Alianza disminuyó de ciento cincuei ta y siete (157) a 

ciento cincuetayseis (156) votos .----- -- ------- - ------- - ----- ------------ -1 

La casilla 161 1  Básica no presentó cambio alguno .------- ----4--- 
1 

En la casilla 1.61 Contigua, la Coalición Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde 

Ecologista d1 México, resultó con un voto más. Esto es, la votación para 
Í
1la citada Coalición 

ascendió de seis (6) a siete (7).-- ----- — --------  - ------ ------ 

En las casilla: 162 Básica, 162 Contigua 1 y  163 Básica no existieron cambios -------  - 

il 

En la casilla 163 Contigua 1, la Coalición Partido Revolucionario Institucional-Verde 

Ecologista dMéxico, obtuvo un voto que le fue restado al Partido Revolucionario 

Instituciona ts decir, la votación para la citada Coalición ascendió de dos (2) a tres (3) 

votos, mientri as que el Partido Revolucionario Institucional se redujo de ciento dos (102) a 

ciento uno (1 1)sufragios.----------------- 

En la casilla 64 Básica, la Coalición Partido Revolucionario Institucional-Verde Ecologista 

de México, o$tuvo un voto más que le fue restado al Partido Revolucionrio Institucional. Es 

decir, la vota ión para la citada Coalición ascendió de seis (6) a siete (7) votos, mientras que 

Avenida ioaqu [dauseli. Número 7, Planta Alta, Área ah.Kim-Pecb, Sector Fundadores, C.P. 24010, San Francisco de Campeche, 

Tel.: (981)81 1 3202 al 04. Correo electrónico: tribunaleIectoraIcampeche@smaiI.com  
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el Partido Revolucionario Institucional se redujo de ciento cuarenta y siete 147) a ciento 

cuarenta y seis (146) sufragios .--------------- --------------------- ..— --------------- ----------- 

Finalmente, en la iÍsilla 164 Contigua 1, el Partido del Trabajo obtuvo cinco vi tos más a los 

originalmente asentados en el acta de escrutinio y cómputo; la Coa ición Partido 

Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México resultó con dos votos más 

que le fueron restados al Partido Revolucionario institucio3ai. Es decir, la yo ación para el 

Partido del Trabajo ` aumentó de cuatro (4) a nueve (9); la Coalición de ocho 6) a diez (10) 

votos; el Partido evolucionado Institucional disminuyó de ciento ocho (108) la ciento seis
1:  (106) suÍragios.--- --------------------- ------------------------------------------ ------ ----r 

Calificación de votos reservados. 

En la diligencia de recuento de votos en sede jurisdiccional fueron objeta 
	

cuatro votos 

mismos que se reservaron para su calificación en sentencia definitiva. Los 
	

(4) votos 

se precisan a continuación: ----- ----------- ----------------------------------------------- 

No. progresivo Casilla Votos 

reservados 

160 Básica 2 

2 l6O Contigua l 2 

La calificación de los votos referidos en la tabla que antecede, se hará con 1 
	

en el 

articulo 518 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
	

Estado de 

Campeche, que establece lo 

.Ppra determinar la validez o nulidad de los votos se 
obs1rvarán las regias siguientes: -------------------- -------- 

i. de contará como voto válido la marca que haga el 
elec(or en el cuadro que contenga el en?blerna  de un 
Partido Político o el de un Candidato Independiente, en 
los términos señalados en esta Ley de lnstitucicnes. y.----- 

1 

Avenida Joaquin Clausei¡,Número  7, Planta Alta, Área ahkim.Pech, SectorFvndadoes, C.P. 24010, San Francisto de Campeche, 
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N. Se contará como nulo cualquier voto emitido en 
distinta a la señalada... 

i 

La disposición a la que remite la fracción 1 del precepto transcrito prevé: 

1 Artículo 517. El escrutinio y cómputo en caso de ca 
única, se realizará conforme a las reglas siguientes:-----. 

1. El Secretario de la Mesa Directiva de Casilla contará 
boletas sobrantes y las inutilizará, por medio de dos r 
diagonales con tinta, las guardará en un sobre identificado 
el número uno el cual quedará cerrado y anotará en el exb 
del mismo el número de boletas que en él se contienen; — 

Tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado má 
de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto 
candidato de la Coalición, lo quo deberá consignarse en 
apartado respectivo del acta de escrutinio y cómput 
correspondiente .............. — .... -------------------------- 

De lo anterid se advierte, que la ley ha establecido que la forma de la 
	

de la 

voluntad del plector, para el ejercicio del derecho de sufragio, debe re 
	a través de 

una marca sobre la boleta electoral. ------------------------------ — - - 	- ---------  --- 

De acuerdo don las acepciones que lógica y naturalmente están asociadás al acto de votar, 

es importanti precisar lo que se entiende por "marca", que es la señal Jecha en una cosa, 

para distingui la de otra, o denotar calidad o pertenencia; es el ¡nstrumen con que se marca 

o señala una cosa para diferenciarla de otras, o para denotar su calidadpeso o tamaño, y 

también es la voz de la acción de marcar. Marcar es señalar con signos distintivos.------------- 

Las normas cóntenidas en las disposiciones legales, relacionadas conlas acepciones que 

anteceden, llevan a sostener válidamente, que de entre las múltiples maneras en que los 

ciudadanos ludieran hacer manifiesta su voluntad de otorgar el sufV gio a una opción 

político-elect4al, se ha optado • por la vía documental (boleta electora') en la que dicha 

voluntad se ákienta a través de una marca (voto). -------------------------------4 ----------- ----- 

La ley no estblece una manera particular en la que deba plasmarse eljsigno distintivo; el 

ciudadano pddrá hacerlo de la manera en que considere que puede ¡ ]pacer evidente su 

Avenida ioaqur4 Clauseil, Número 7. Planta Alta, Área ah-KimPech. Sector Fundadores, C.P. 24010, San!Çrancisco de Campeche, 

rnpeche. Tel.: ('JSZ) 8113202 al 04. Correo electrónico: tdbunaleIectoraIcampeche@gfl1aiI.COm  
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dec71aslo que se facilita cuando en la boleta elctoral aparece un 

alg nes políticas (o más marcas, en caso de coaliciones).--------

Sin embargo, en f{asos dudosos o controvertidos, en donde pudiera aparec 

signo o marca, n( necesariamente conduce a considerar, el sufragio como 

términos del articlb  518, fracción II, de la Ley de Institucioñes y Procedimieni 

del Estado de Caripeche; sino que deben observarse en esos signos las ca 

rasgos inequívocoL para distinguir si alguno tiene la calidad de marca a qu 

fracción 1 del prec4to invocado que permita advertir la voluntad del elector.—. 

Por ello, al tratarse de la apreciación del contenido de un documento, su y 

hacerse en cada caso particular de acuerdo con las reglas de la lógica, de la s 

experiencia, en té?minos de lo previsto en los artículos 662 y  663 de la Ley de 

Procedimientos Elctorales del Estado de Campeche.-------4.----------------- 

Lo anterior con la fnalidad de esclarecer si la voluntad del ciudadano se 

alguno de los Pad{los Políticos, o coalición, o si por el contrario tuvo la ir 
fi 

el sufragio en ejer4kio pleno de su derecho de libertad de expresión.----- 

En este contexto, efecto de determinar los resultados finales del recuento de 

jurisdiccional, se 4cede a calificar los votos reservados.Jr__— ----------- 

DIO signo por 

más de un 

,oto nulo en 

; Electorales 

icterísticas o 

se refiere la 

wación debe 

ia crítica y la 

stituciones y 

ó a favor de 

i de invalidar 

)tos en sede 

Casilla 160 Básica 

Al llevarse a cabo l recuento de la casilla 160 Básica, el ciudadano Gregorio 

Ek, Representante: Propietario del Partido Político Nueva Alianza, objetó 

extraído del sobr4 de votos válidos, manifestando que, a su juicio, la Ix 

mancha y que esJjvoto debe ser computado a favor del Pártido del Trabajo; 

Ciudadano Jorge Enrique Puch Millán, Representante Propietario del Partido 

Institucional, manifestó que es una mancha no intencional) que se observa c 
a 

$ 

nuel Balam 

primer voto 

a tiene una 

su parte el 

volucionario 

se manchó 

Avenida Joaquín 
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e 

con una boleta que se encontraba debajo, por lo que no debe ser coffiputada a favor del 

Partido del Trabajo y deberá conservarse a favor de su partido ------------- --------------------------- 

Ante tal objeción, el Magistrado Instructor, reservó el voto para su calificaólón por el Pleno de 
1 	 4 

este TribunaIElectoral del Estado, al que le Correspondió marcarlo al revrso con el número 

uno (1). Para 'mayor claridad y certeza, se inserta su imagen a continuación: ----- — 

!! I!±!Jk 	 i!Ttijj 
---'-no' 

[3[ [1.CfEL 11 
FM 

tra 

1• 	 1 

Del análisis de la boleta objetada este órgano colegiado advierte que 

Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, 

voluntad de lbs ciudadanos al emitir su voto a favor del Partido que 

cuadro corréspondiente al Partido Revolucionario Institucional se 

firmemente con una cruz puesta con marcador color negro, sin que dic 

bordes del cuadro, ni afecte el lógo de otro partido o coalición ------------- 

No obsta pera arribar a lo anterior, que si bien en la parte infe 

corresponde !al Partido del Trabajo, se observa también una marca 

aprecia que efectivamente la misma corresponde a una mancha de m 

20 

1. asiste la razón al 

orque es clara la 

?resenta, ya que el 

ncuentra marcado 

marca rebase los 

r del cuadro que 

en color negro: se 

ador de otra boleta 

porque está 1 asentada en forma tenue y borrosa; es decir, la marióha que alega al 

AvenWaJoaqu ClauselI, Número?, Planta Alta. Área al¡-Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010, San Francisco de Campeche, 
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Representante de Partido Nueva Alianza, no puede considerarse como una parca puesta 

intencionalmente r,ór el elector a favor del Partido del Trf bajo, ya que a si nple vista se 

evidencia que realmente es una mancha; que la boleta se manchó con la marca de otra 

boleta. Por 

tantIrtido 

 no hay duda para este órgano colegiado que el v o reservado 

corresponde al  Revolucionario Institucional, al ser manifiesta la voluntad del 

ciudadano a favor he  dicha opción electoral --- ------ ---------- ------------------------ ------- 

En la misma casillt  el Ciudadano Gregorio Manuel Balam Ek, Representante F?ropietario  del 

Partido Nueva Ali.hza, -objetó un voto extraído del sobre de votos nulos, alegando que es 

válido a favor de i iji partido; no existiendo manifestación alguna por los Rep4sentantes de 

los demás Partidos Políticos y la Coalición Partido Revolucionado lnstitucional4Dartido  Verde 

EcologistadeMéxk------  --------- ---- -------------- ------- --------- --------- 4---- -------- 

En consecuencia, 1 Magistrado Instructor que presidió la diligencia de recuer{to, reservó el 

voto para su cali icación por el Pleno de este Tribunal Electoral del Esta fo, al que le 

correspondió marcarlo al reverso con el número dos (21 Boleta que se inferta en este 

apartado para su Ltudio.-- ------------ -------- ------------- ------;--- ----------4--------- ---- 

rc 

r 
- ,. 	-pit 	 •--.______ .1 ______ 

t - -.-r.-. 
1 	8 

Ç! 

fl 

Avenida JoaquínClaus4l,NúmerQ7.Planta Alta. Área ah-Kim-Pech, Sector Fundadoks,C.P.24010, San Francisde Campeche, 
Campecfre. Tel.: (981) 811 3202 a101. Correo electrónico: tñbunaleIectoralcaunpeche@gmail.cói 



ga 

1 	UNAL ELECTORAL 
ESTADO DE CAMPECHE 

"2015,IAño do José Maria Morelos y Pavón" 

TEEC/JIN1JMI0I11 5 

4' 

Una vez ana'hzada la boleta, el
r

° de este Tribunal Electoral del 

considera ue no le asiste la razón al Representante Propietario del 

en virtud, que en efecto corresponde a un voto nulo. Aunque tiene 

borrosa sobre el logo de su patido, no se trata de las líneas cruz¡ 

marca que los electores puedan usar para manifestar su voluntad al 

mancha de tióta por el contacto con otra boleta que ha sido marcada al 

lo de Campeche, 

o Nueva Alianza, 

pequeña mancha 

o de alguna otra 

sino de una leve 

no tiempo en que 

las demás 
	

se encuentran abajo. Por tanto, se considera que tiené un origen distinto 

al acto de 
	

ar la voluntad ¡de votar, en consecuencia este voto es nulo .— ------- --- 

Casilla 160 Contigua 1 

Por otro 
	

al efectuarse el recuento de la casilla 160 Contigua 1, el ciudadano Jaime 

Efraín Masib, Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, objetó el 

primer voto Tetraído del sobre de votos válidos, manifestando que a su juicio es la misma 

situación de 1111primera  boleta objetada en esta diligencia, que la boleta tiene una mancha y 

que ese voto Jebe ser nulo porque tiene una marca en el recuadro del P9rtido Morena y una 

marca en el uadro correspondiente al Partido Nueva Alianza; por su barte el Ciudadano 

Gregorio Mar uel Balam Ek, Representante Propietario del Partido Nuev Alianza, manifestó 

que la mancl' a está fuera del Partido Morena y por tanto, debe ser comIjtado a favor de su 

------------------------------------- ------------ 2---....--------- 

El Magistrad4 Instructor, reservó el voto para su calificación por el plen'o de este Tribunal 

Electoral del estado, al que le correspondió marcarlo al reverso con el número uno (1) de la 
t 	 1 

casilla 160 Ctntigua 1. Para mayor claridad y certeza, se inserta su imagn a continuación:- 

Avenida ioaqufClausell, Número 7, Planta Alta, Área ah-Kim.Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010, Sanlrancisco de Campeche, 

ampeche. Tel.: (981)81132 02 al 04. Correo electrónico: tribunaleleclOralC3flSPeChe@gmail.cOm  
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De la imagen se advierte que el elector tachó firmemente el emblema del 

. 4 

1 ,  

Nueva 

Alianza, y si bien; existe una mancha en forma de cruz que atraviesa el cua1ro del Partido 

Morena, no puede -considerarse como una marca que se utiliza para expresar la voluntad del 

elector, pues claramente se observa que no es una marca intencional sino u ia mancha al 

contacto o por apoyarse el elector al marcar otras boletas y encontrarse és ta abajo. Por 

ende no es motivo de anulación de la presente boleta; ya que se advierte que' 1 recuadro se 

manchó con otra :boleta, resultando evidente y contundente que la intención del 

ciudadano al ejercer su voto fue la de elegir al Partido Nueva Alianza pot1ue es donde 

tiene una marca asentada firmemente .--------------------------------------------------------------------- 

En consecuencia, no es posible considerar que este voto sea nulo, ya que es clara la 

intencionalidad delciudadano de ejercer su voto únicamente a favor del Partido Nueva 

AIin72 --------- _.._L --------------------------------------- --- --------------------------------- - ---------------- 

De la misma casilla, el ciudadano Gregorio Manuel Balam Ek, Representante Péropieiario del 

Partido Nueva Anza, objetó la segunda boleta extraída del sobre de Votos válidos, 

señalando que a su juicio la boleta está marcada tanto a favor del Partido Revolucionario 

Institucional como para el Partido Acción Nacional; el ciudadano Jaime Efrdín Mas Dzib, 

Avenida Joaquín Clauself Número 7 Planta Alta, Área aI,-Kim-Pech,Scctor Fundadoks, C.P. 24010, San Franci 	decampeche, 

Campeche. Tel.: (981)81 1 3702 a104. Correo electrónico: tuibunalelectoralcampeche@gmail.corn 
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Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, manifestó que la mayoría 

de las boletaé tienen manchas del plumón que se utilizó, y que es clara fa manifestación de 

las personas que votaron; agregando que la boleta se manchó con otra boleta .------------------- 

Ç 

Por tanto, el Magistrado Instructor, reservó ci voto para su calificación por el pleno de este 

Tribunal Electoral del Estado de Campeche, al que le correspondió marhrlo al reverso con 

el número do (2). Goleta que se inserta en este apartado para su estudio:1 ------------------------ 

1 

1 
1. 
ri '1r- 

¿L . 1fr 	fl 
1 

Del análisis de la boleta objetada se advierte, que se trata del mismo caso del voto antes 

estudiado, ed el que se observa' que la intención del elector es clara, al insertar una marca 

en el logo del Partido Revolucionario Institucional, y si bien es cierto, existe una mancha 

en forma de cruz que atraviesa el cuadro del Partido Acción Nacional, n8 menos cierto es 

que tampoco es posible interpretarlo en el sentido de que se marcó intencionalmente y 

por ende seá motivo de anulación de la presente boleta; ya que se observa que el recuadro 

se manchó con otra boleta, resultando evidente y contundente qud la intención del 

ciudadano al ejercer su voto fue la de elegir al Partido Revolucionario Institucional.------- 

Avenida ioaqui4 Clauseli, Número?, Planta Alta, Área ah-KImPech, Sector Fundadores, C.P. 24010. San Francisco de Campeche, 

ampeche. Tel.: (981)81 1 3202 al 04. Correo electrónico: tribunalelectotalcampeche@gmail.COflI 
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Se destaca de la revisión general a los votos objetados que la duda resectoJa la voluntad 

del electorado la deneró el marcador utilizado al momento de volar porque la finta traspasó 

las hojas de papel al momento de apoyarse el elector y estar una boleta deb jo de la otra. 

Sin embargo, esa duda es aclarada por este órgano colegiado al hacer un anál sis minucioso 

y directo sobre el documento objetado, conforme a las reglas de valoración de ruebas.------ 

SÉPTIMO. Resultado de la votación después del recuento de yo çs en sede 

jurisdiccional.------------------------------------------------------------------------------------- 

Efectuada la calificación de los votos reservados, como se precisó en el con ,  kierando que 

antecede; el resultado del recuento en sede jurisdiccional, corresondient$ a las doce 

casillas de la elección de la Junta Municipal de Bécal, quedó en los términos q e se muestra 

acontinuación.--- 	------ -----------------------------;-- 

	 - 

E' 

Incluidas 
las 	dos 
boletas 
calificadas 

OCTAVO. Estudio de 

mx.na 
 

NULOS 

1.396 	716 	4 	19 	62 - 	77 	
25 

Incluida 	 Incluida la 
la 	 boleta 
boleta 	 calificada 
califica 

Al no haberse actLializado causal de improcedencia, ni de sobreseimiento, 

resolver el fondo del Juicio de Inconformidad .— ----- -------- —t--  ---------- 

Resulta conveniente precisar que el sistema de nulidades que precepi 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, que 

lineamientos electorales en nuestra entidad federativa, 
r 

su artículo 3, 

aplicación de las normas de esta Ley corresponde al Instituto Electoral, a 1 

Electorales Jurisdiccionales y al Congreso del • Estado, en sus respectiv 

Avenida Joaquin Clausel', Número?, Planta Alta, Área ah-Klm•Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010, San 

Campede. Tel.: (981) 81132 02 al 04. Correo electrónico: tribunalel1!ctaralCampCClIe#1 

procede a 	* 
a 

la Ley de 

ntempla los 

dica que la 

Autoridades 

ámbitos de 	' 

4 

--1 
de Campeche, 

c0 
ti ..  

3, 
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competencij sujetando la interj 

funcional, attdiendo  a lo dispu 

Política de los Estados Unidos M 

conforme a los criterios 

en el último párrafo del articulo 1 

, sistemático y 

la Constitución 

El articulo 631 de la Ley de instituciones y Procedimientos Electoráles del Estado de 

Campeche, prevé que para la' ' resolución de los medios de impugnacn, las normas se 

interpretarán conforme a los crierios gramatical, sistemático y funcional; y conforme a los 

derechos bu anos reconocidos en la Constitución Federal, favoreciendo en todo tiempo a 

las personas on la protección nás amplia .--------------------------------------- ------------------ ------ 

Precisado lo tanterior, procede realizar un análisis exhaustivo del escrito que compone el 

medio de ¡mi  

y cada uno 

pruebas que 

aportado, a 

ación a efecto de estar en aptitud de hacer un pronunciamiento sobre todos 

los planteamieñtos presentados por el promovente, dn relación con las 

an glosadas a !os  presentes autos, con independencia¡ de quien los haya 

nido así elripc iPio de exhaustividad que debe regir en todas las 

ie de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: ---4----------------- ------- 

• .EXHA US TI VIDA O EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO 
CUMPLE.—Este principio impone a los juzgadores, una ve 
constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y ¿4 
las condiciones de la acción, el deber de agotaç 
cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de lo' 
planteamientos hechos por las partes durante la integración dó 
la litis, en apoyo de sus pretensiones,,  si se trata de un8 
resolución de primera o única instancia se debe hace? 
pronunciamiento en las consideraciones sobre los hecha 
constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios 
do prueba aportados o alio gados legalmente al proceso, como 
base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de uh 
medio impugnativo1  susceptible de abrir nueva instancia o juicio 
para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es 
preciso el análisis¡ de todos los argumentos y razonamientos 
constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su 
caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo 
proceso impugnativo. Tercera Época: Juicio de revisión 
constitucional electoral. SUP-JRC-16712000. —Partido 
Revolucionario Institucional. —16 de agosto de 2000. --
Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-,JRC-309/2000. —Partido de la Revolución Democrática. 
—9 de septiembre de 2000:—Unanimidad de votos. Juicio do 
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-43112000. —Partido 
de la Revolución Democrática. —15 de noviembre de 2000. 
Unanimidad de seis votos. Revista Justicia Electoral 2002, 
suplemento 5, páginas 16-17. Sala Superior, tesis S3EL!J 
1212001. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 199 7-2002, páginas 93-94... -- ----- 

Avenida joaquhj CIauseII, Número 7, Planta ÁIta, Área ah.KimPech, Sector Fundadores, C.P. 
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Síntesis de agravios, precisión de la Litis y Metodología de estudio. El partido actor 

aduce, en esencia, los siguientes argumentos. ------- --------- ----------------- --- 

1. Haber mediado dolo o error en el cómputo de los votos. El partido actor i ianifiesta que 

el error aritmético consiste en que al hacer el Consejo Electoral Distrital el conteo de votos 

contenido en las actas de escrutinio y cómputo quedó un total de 1,528 'otos para la 

coalición PARTID  REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL-VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, y  1,505 votos para NUEVA ALIANZA, con un diferencia de 23 votos, lo que 

representa igual o imenor a un punto porcentual de la votción total respectb de la Junta 

Municipal de Bécal por lo cual deben anularse los sufragios recibidos en la ti: talidad de las 

casillas, al actualizarse la causal prevista en el artículo 748, fracción VI, le la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Caapeche.------- ------ -

rna 

 - 

2. Irregularidades graves. El promovente señala que el día de la joda electoral 

controvertida existieron irregularidades graves, plenamente i icreditadas y no re f arables. Ello, 

porque después de realizado el cómputo distrital, existía indicio de que la diferencia entre el 

candidato presunto, ganador de la elección y el que obtuvo el segundo lugar 	votación es 

igual o menor a 
un  punto porcentual, sin que el presiden le del Consejo Ele toral Distrital 

XVII hubiera accedido a realizar el nuevo escrutinio y cómpl4to de los votos depsitados.------ 

En efecto, el actor considera que la omisión de recontar la ttaIidad de las casIas porque la 

diferencia entre el primer lugar en votación (Coalición Partido R1volucionario 

Institucional-Verde! nstitucional-Verd Ecologista de México), y el segundo lugar (Partido N4eva Alianza) 

es menor a un punto porcentual, se trata de una irregularida ¶ grave que afectóel principio de 

certeza, por lo que debe anularse la votación recibida en las casillas o, incluso4a elección.--- 

Las casillas controvertidas en ambas causales de nulidad invocadas por la paje actora son 

las siguientes: 	
- - 

1 	 1 

Avenida Joaquín Clauseil, Númern 7,  planta Alta, Área ah-Kim-Peti,, Sector Fundado es, C.P. 24010, San Franciícb de Campeche, 
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No 

CASILLA 

1 157 	básica 

2 	- 159 	básica 

3 159 contigua 1 

4 - 160 	básica 

5 	- 160 contigua 1 

6 161 	básica 

7 161 contigua 1 

8 162. 	básica 

O l62 contigua l 

lo 163 	básica 

II 163 contigua 1 

12 164 	básica 

164 contigua 1 

Como se ve, la lUis en el presehte asunto se constriñe en determinar si se actualizan las 

causas de nu ¡dad invocadas po el actor. ----- - 
 

	 - 
 	
- 

 

Ahora bien, y análisis se realizará en el orden propuesto por el partido actor. Esto es, en 

principio se drterminará  si ha lugar a anular la votación recibida en las casillas en las que se 

alega haber mediado dolo o error en el cómputo de los votos y, en segundo término, se 

analizará si los hechos señalados por el enjuiciante en su segundo agravio constituyen 

irregularidades graves que afectaron el principio de certeza y que, por tanto, debe anularse 

la votación er1 las casillas cuestionadas o, incluso, la elección.------------------ 

Conforme aa metodología anunciada, se procede al estudio de los planteamientos 

expuestos poi el Partido Nueva Alianza. -------------- - ------ -------- --------------------------------------- 

je 1. Causal 	nulidad prevista en la fracción VI del artículo 748 de la Ley de 

lnstitucioneJ y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, consistente en 

28 
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haber mediado dolo o error en el cómputo de los votos y que esto sea determinante 

para el resultado do la votación .-----------------
------------ - --1---------- ---------- ---- -------- -- 

La parte actora invoca la causal de nulidad prevista en la fracción VI del arti( tilo 748 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Est 4o de Campeche, porque, a su 

juicio, existieron errores aritméticos en el cómputo de los votos: y en consecueçcia solicita la 

nulidad de la votación recibida en la totalidad de las csiIlas pertenecie4 a la Junta 

Municipal de Bécali --- ------ ------------ ------- --------------  ----4 --------  --.---- ------- -4.------------  

Marco normativo) 	 F 
La causa de nulidad de la votación recibida en casilla prevista en el artículo 7j8I  fracción VI 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales¡ del Estado de qampeche, se 

actualiza cuando sil acrediten los supuestos siguientes: 

a) Que haya mediado error o dolo en la c 
	

de los 

votos; y,---------------------------------------------- 

b) Que sea determinante para el resultado de la totación. 

Por 'error", debe Intenderse  cualquier idea o expresión n conforme con la ,erdad o que 

tenga diferencia con el valor exacto y que jurídicamente implique la ausencia di mala fe.-----  

Por el contrario, el "dolo" debe ser considerado como un conducta que Ile a implícito el 

engaño, fraude, simulación o mentira .------------ ---- -----  
----

Y------ 	- 

De ahí que el dolo jamás se puede presumir, sino que ti1ne que acreditar1 plenamente, 

máxime que existe la presunción ¡uds tanlum (salvo prueba en contrario) rspecto de la 

actuación de los miembros de las mesas directivas de casilli i en razón de que esta se estima 

realizada de buena fe; por ende, cuando el actor señale en su demanda que xistió "error o 

dolo" en el cómputo de los votos, el estudio debe efectua se sobre la base,'e un posible 

error en dicho procedimiento, salvo cuando se aporten los medios de convidón idóneos y 

suficientes para ac reditar la existencia de dolo en dicha operación.--- -------  ---4--- -----  - -----  
1 

Avenida Manuin ClauseIl, Númejo 7, Planta Alta. Área ah-Kim-Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010, San Francisco de Campeche, 
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En lo que respecta al segundo elemento que integra la causal de nulidad en estudio, 

consistente en que el error »sed determinante" para el resultado de la votación, se acudirá, 

según sea el caso, abs criterios! cuantitativo o aritmético, y cualitativo ------ - --- ----- -- 

Se ha establecido que en el criterio cuantitativo o aritmético, el error será determinante para 

el resultado de la votación cuando el número de votos computados de, manera irregular, 

resulte igual o mayor a la difrencia numérica de los votos obtenidos por los partidós 

políticos que ocuparon el primero y segundo lugar de la votación, ya que de no haber 

existido ese error, el partido que le correspondió el segundo lugar, podría haber alcanzado el

mayornúmerdevotos.----------------- ---  ----- - ---- --- ----- - ----- ___L._ ----- - ----- 

Por lo que réspecta al criterio cualitativo, el error es determinante para el resultado de la 

votación, cua ido en las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cdmputo se adviertan 

alteraciones videntes o ilegibiÚdad en los datos asentados o, en su caso, espacios en 

blanco o dates omitidos, que no puedan ser inferidos de las cantidades asentadas en las 

demás actasio subsanados con algún otro documento que obre en el expediente y con esto 

se ponga en luda el principio de 1 certeza de los resultados electorales.---------------------- 

Precisado el arco normativo, cLbe señalar que el partido actor, pretendé que se actualice la 

causal de lad invocada sobrf la base de que existió error aritmético consistentes en que, 

la diferencia i intre el primer lugar en votación y el que obtuvo el segundo lugar, es menor a 

un punto por entual, sin que el Consejo Distrital responsable hubieran realizado el recuento 

previsto por lley.--------4  ----------- ---------------------------------------

Casilla que fue objeto de recuento en el Consejo Distrital XVII ------------------------------------ 

Los agravios hechos valer respJcto de la casulla 157 básica devienen inoperantes en razón 

de que ya fuE objeto de recuentci de votos ante la autoridad responsable ---------------------------- 

Avenida Joaqui Clauseil, Número?, Planta k4lta.  Área ah-Klm-Pech, Sector Fundadotes, C.P. 24010, Sanfar,clsco de Campeche. 
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Para el caso, se debe señalar que el artículo 554, párrafo' 7, de la Ley de 

Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, refiefr que los errores 

las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que San corregidos p 

electorales siguienjio el procedimiento establecido en el numeral antes alud 

Trngup,at- EL[CTORAL 
- fl_ll%JAPolIC.MIttI$t 

1101/15 

3tituciones y 

)ntenidos en 

los consejos 

, no podrán 

invocarse como causa de 

De 'o antenor se desprende que sólo procederá el e: 

respecto de las casillas cuyas actas originales de 

corregidas por haber sido objeto de recuento por parte del 

Como ya se precisó, en el caso concreto de la casilla 157 1 

Estado estima qué los agravios hechos valer respecto 

inoperantes, toda vez que, corno se advierte de autos, la cii 

de recuento parcia( por parte del Consejo Distrital XVII.--- 

Lo anterior, se demuestra con las pruebas ofrecidas 

consistentes en eliacta circunstanciada de la sesión de 

Electoral Distrital XVII, respecto a la elección de la Junta 

acta de escnitinio.' cómputo de la casilla 157 básica lev 

de las inconsistenias aducidas 

mio y cómputo 4 hayan sido 

rnsejo Distrital res[ éctivo.--.---- 

ásica, este Tribun1 Electoral del 

e la causal invocada devienen 

da casilla impugn da fue motivo 

por la autoridadresponsable, 

tmputo que real¡ ó el Consejo 

Iunicipal de Bécal así como el 	31 

ntada ante el Consejo Electoral 

Disfiritai XVII. Docúmentos que obran agregados en coP?as  certificadas 

Presidente del citado Consejo, por lo que en términos de lo establecido por 

fracción 1 y  663 d.-'la Ley de instituciones y Procedimiento Electorales del 1 

de documentales públicas con valor probatorio pleno p*r  haber sido ei 

autoridades electorales en pleno ejercicio de su 

itidas por el 

artículo 656, 

se trata 

por las 

En consecuencia, i se actualiza el supuesto del 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de C 

ante esta instancia jno puede invocarse la causal de mérito 

este Tribunal Elecloral no puede pronunciarse respecto 

actas originales de escrutinio y cómputo que sean corregi 

Distritales a través del recuento en sede administrativa.--. 

554, párrafo 7 Je la Ley de 

mpeche; por tanto ,  es claro que 

omo motivo de nuhdad, esto es, 

los errores contenidos en las 

per los respectos Consejos 

ji 
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Así, en el presente asunto setiene que, los agravios hechos valer por el partido actor, 

respecto a la'tcasilla 157 básica, resultan inoperantes ------------------------ --4---------------- 

Casillas no ¿econtadas en el Consejo Electoral Distrital XVII ....................................... 

En efecto las casillas 159 básica, 159 contigua 1, 161 básica, 161 contigua 1, 162 básica, 

162 contigui 1, 163 básica, 163 contigua 1, 164 básica y  164 contigua 1, no fueron 

recontadas p ir el Consejo Electoral Distrital XVII, sin embargo, tos agravios vertidos por el 

prornovente 1ambién resultan irioperantes por las consideraciones que, a continuación se 

oI,g,au,.

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

- 1—- 
Ir 

El partido actor invoca la causal VI del artículo 748 de la Ley 6e Instituciones y 

Procedimientis Electorales del Estado de Campeche, porque el Consejo Electoral Distrital se 

negó a reaIiar el recuento tota: de votos injustificadamente, pese a hbérselo solicitado, 

término de la sesión de cómputo distrital se confirmé que la diferencia entre 

esunto 
9anadorF 

 y el ubicado en segundo lugar es hienor a un punto 

- 	

— ------------- 	 ----- — -- 	32 

Argumento 4ue declaró fundado el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de 

Campeche, riedianté sentenci interlocutoria de fecha diecisiete de ágosto del dos mil 

quince, en ioj términos que a c ntinuación se transcriben: ----------------------- ------ 

..En efecto, de acuerdo al texto del Acta circunstanciada del 
1 día de cómputo distrital, sólo aparece que se recontó la casille 

157 Básica, relativa a la elección de la junta municipal. de 
Becal; y no hay !constancia de la autoridad administrativ 
electoral que haya sido a petición del citado representante 
partidista; por lo qUe existen incongruencias entre los hechos 
narrados por el Consejo Distrito¡ XVII y lo expuesto por el 
incidentista respecto a la petición de recuento. 

Los documentos públicos mencionados tienen valor probatorio  
pleno respecto a lo plasmado en ellos, y porque no exist 
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 .---------- 

.1.: 
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No l obstante que, estos documentos públicos valorados 
evidencian la ausencia de petición expresa de¡ representante 
partidista que promueve el incidente, y que no' obra en autos 
otro qocumento público o privado que corrobord.dicha petición; 
también es cierto que, no so Justifica la omisión de recuento 
por parte del citado Consejo, aludiendo la falta de petición 
expresa del partido interesado; por las razones que a 
continuación se exponen .---------- ---- -- ------ 

Entre los derechos que tienen los representantes de los 
candidatos y de los partidos políticos en las sesiones que 
realizan los Consejos, General, Distrital o Municipales, de 
acuerdo a los artículos 1, 6, 7, 10 y  54 del Reglamento de 
sesiones de los Consejos General, Distrital y Municipal del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche; 61,1244, 291, de la 
Ley f de Instituciones y Procedimientos Electoales para el 
Estado de Campeche, 24 de la Constitución Política del Estado 
de Campeche y  41 de la Constitución Política de los Estado 
unidps Mexicanos, están: Concurrir y participar en las 
deliberaciones del Consejo; hacer uso de voz,  pero sin 
voto; ser convocados formalmente a las sesiones y recibir 
toda,  la documentación respectiva. -------------- -  

Del análisis de las normas jurídicas aplicables ylde¡  reglamento 
para el desarrollo de sesiones invocados, se razona que 
existen elementos comunes reacionados con el 1 derecho de los 
partidos de estar representados en cada uno dq los escrutinios 
y cómputos o sesiones de cómputos distritales p municipales; 
que J 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 resultan acordes con los principios de 
transparencia y máxima 

Por lu parte, entre las atribuciones que tiene el Presidente del 
Consejo está: Conceder el uso de la palabra' ' de acuerdo al 
citado reglamento; tomar las medidas necearias para el 
adeáuado funcionamiento do las actividades del consejo y 
vigilar la correcta aplicación del reglamento.1 ------ — -----------  

Atendiendo al deber de conducirse dentro ¡del marco de 
prindipios constitucionales y convencionales que rigen las 
activdades 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 
garántizar a los partidos políticos representados y acreditados 
ante;  ella el acceso a la defensa de sus derechos.----- 

Lo cual significa que, si el Presidente del Conejo Distrital es 
quieb preside las sesiones con apoyo del Secetario; es quien 
puede y debe tomar las medidas pertinentes pára conservar el 
orden y el correcto desahogo de las diligenciS; velando por la 
autenticidad y efectividad del sufragio; entonces, es el mismo 
Presidente quien tiene el deber de otorgar el uso de la voz a los 
représentantes de los candidatos o partidos políticos que se 
encüentran presentes en la sesión y que se encuentran 
debidamente registrados e identificados ante el citado Consejo 
Distdtal, para no violentar ese derecho partidista. ----- 

Avenida Joaquin Clauseli, Número?, Planta Alta, Área ah.kim.Pecti, Sector Fundad4es, Ci'. 24010, San 
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Porque el derechd que tienen los entes públicos interesados p 
afectados de serl oídos en las sesiones de los Consejos 
electorales, es el çnedio a través del cual se les garantiza sú 
derecho a acceder a la defensa de sus intereses partidistas. 
La garantía de audiencia es uno de los supuestos del debido 
proceso tutelado rior el articulo 16 Constitucional en relación 
con el articulo primero de la misma, así como en los lratadci 
internacionales siscritos por el Estado Mexicano, quç 
establecen que toqo acto de molestia, derivado de un acto de 
autoridad, debe ser notificado a los interesados para qu 
puedan ejercer sus derechos. --- --- — -------------- 

De ahí que, si la autoridad es omisa en hacer saber al 
interesado, por coruducto de los medios legales pertinentes, el, 
acto de molestia, léste último no podrá estar en aptitud de 
manifestarse, o hacer uso de su derecho de intervención en l 
sesiones, y menos podrá oponer algún medio de defensa legal 
en contra del acto que le es adverso, lo que afecta su derecho 
a ser oído y vencido antes de ser juzgado o de que se declare 
precluido su  derec7o. ------------------------- --- --- — --- ---------- F  

Prueba de esto 
consta anotaci 
preguntara a Ii 
presentes si ten 
de la clasificad 
resultados obtei 
hacer constar 
representados 
de intervención. 

es que en la propia Acta circunstanciada nb 
n alguna que CI Consejero Presidente 

representantes de partidos o candidato 
an algún comentario o manifestación respectó 
in) de votos que se había realizado o de los, 
idos, para que entonces proceda a declarar y 
jue ninguno de los partidos políticos 

%té el Consejo Distrital hizo uso de su derecho 

Con independenci de la falta de constancia documental que 
pruebe la petición iexpresa  del partido interesado, se conctuyb; 
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 Circunstakciada levantada con motivo de la sesióii 
del cómputo distrital, que le concedió el uso de la voz ii 
representante delí partido Nueva Alianza y que éste no lo 
aprovechó; pues aunque a la autoridad le asiste la presunción 
de legalidad de sts actos, cuando éstos son controvertidos 
impugnados, a ella le corresponde demostrar la legalidad db 
los mismos .--------.__. -------------------- 

Esta omisión en la formalidad legal que rige las sesiones dé. 
cómputos es violatoria al derecho de ser oído que tienen los 
partidos políticos frente a actos de autoridad que afecta los 
intereses de los ciddadanos a quienes ellos répresentan: y deja 
abierta la posibilidad para tener por ciertos los argumentos dél 
incidentisla respeáto a que pidió al Consejo Distrital XVII qué 
realice el recuentc total de votos al configurarse el elementó 
porcentual y que la autoridad administrativa electoral se negó 

Máxime que el Co»sejo distrital número XVII se encontraba en 
una posición ventajosa frente a los representantes de partidos, 
porque como el ljresidonte del Consejo preside la sesión y 
concede el uso de la voz: es éste quien también controla él 
orden de la sesiónfr de las intervenciones; lo que ocasiona qué 

1 	 1 
1 
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los ¿iirtidos políticos representados no puedan interferir o 
interrumpir la sesión sin la autorización del citado Presidente. 
Con esa óptica, es necesario hacer efectivos los derechos 
fundamentales de los Ciudadanos representados por el partido 
político Nueva Alianza, teniendo en Cuenta que la protección de 
los derechos ciudadanos también se asienta sobre el principio 
del favor dóbilis, principio general del derecho humano que 
implica, considerar a la parte que, en relación con  la otra, se 
hallM situada en inferioridad de condiciones o, dicho 
negativamente, no se encuentra realmente en jie de igualdad 
conlaotra.-  --------------------------------- ----- 
De esta manera, se revierte la carga probatoria, a fin de que 
sea !a  parte a quién le resulte más factible aportar la prueba, 
demostrar el hecho de que el partido político no aprovechó su 
derecho de intervención, peso a que se le dio la oportunidad 
para ello; a falta de documento probatorio que desvirtúe los 
argumentos del promovente, debe tenerse por cierta la petición 
expresa y oportuna de recuento por parte del partido 
interesado .---------------..-------- .._-----.--- ------ -- ---- _ --------- — 
Lógicamente, al Consejo Oistrital número XVII, es al que le 

correspondía hacer constar en el acta levantadq con motivo del 
día del cómputo distrital, todas las incidencias o circunstancias 
que ,se presentaron en la sesión y, por ende, concederles a los 
representantes de los partidos políticos presentes debidamente 
registrados, su derecho de intervención para ser oídos. Luego 
al no suceder así, se vulneraren 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 
BéSI: en consecuencia, no se iustifica la negativa de 
recuente, en sede administrativa, balo el argumento de la 
falta de documento idóneo que demuestre la petición 
expresa del lnteresado.------------------------- 

Superado ese argumento; se insiste en lo injustificado de la 
falta de recuento por el Consejo Distrital, en virtud de que para 
este órgano colegiado se colmaban los otros elementos 
requeridos para proceder al recuento, corno se verá a 
continuación. -  - - — ---- --- -------------- --------------------- 

Luego, deviene FUNDADO el argumento dJl actor, en el 
sentido de que el Consejo Distrital se negó a realizar el 
recuento total de votos injustificadamente, pese a habérselo 
solicitado, toda vez que al término de la sesión de cómputo 
distrital se confirmó que la diferencia entre el candidato 
presúnto ganador y el ubicado en segundo lugar es menor a 
un plinto porcentual. 

En ese contexto, se advierte que la OlSlOfl injustificada del Consejo Electo al Dlstntal, la 

subsané el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, en plenitud de jurisdicciórpara eliminar 

cualquier duda o incertidumbre que pudiera existir en los resultados, pre$arnente para 

cumplir con los principios de certeza y legalidad que rigen la actuación d4os Consejos 

— 
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Electorales y ;a este Tribunal Electoral del Estado de Campeche: porque ésta es la función 

jurisdiccionalgarantizar que losactos y resoluciones electorales se sujeten a los principios 

de constituciJnalidad y legalidad) certeza y definitividad. --------------------------------- 
---------------- 

El principio de certeza, no es sólo saber qué partido obtuvo el primer lugar en la votación, 

sino supone ;que en los procesos electorales, tanto los ciudadanos, como los partidos 

políticos o candidatos, tengan previo conocimiento de las normas que se aplicarán y que los 

actos y proce Jimientos de las autoridades sean verificables, fidedignos y confiables .------------ 

De ahí que a realizarse la Diligencia de Recuento de Votos en sede jurisdiccional, el veinte 

de agosto dej dos mil quince, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, ya 

subsanó la p!'sible violación al pincipio de certeza; luego devienen inopdrantes los agravios 

expresados rfior el promoventel respecto de las demás casillas no recontadas en sede 

2.- Causal de nulidad prevista en la fracción XI del articulo 748 de la Ley de 

Institucioná y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. ------------------------- 

El actor sella que en la jornada electoral controvertida existieron irregularidades graves, 

plenamente $creditadas y no reparables. Ello, porque después de realizado el cómputo 

distrital, existía indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la 

elección y el que obtuvo el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto 

porcentual, 	que el presidente del Consejo Distrital XVII hubiera accedido a realizar el 

nuevo 
	y cómputo de los votos depositados .---------------------------- ------------------------- 

Marco 

Para efectos !de determinar si se actualiza la causal de nulidad aducida por el promovente, 

se estima codveniente  precisar el marco normativo en que se sustenta la causa¡ ----------------- 

De una interpretación sistemática y funcional de lo establecido en el articulo 748 de la Ley de 

Instituciones 1  Procedimientos Electorales del Estado, se advierte que, eh las fracciones 1 a 

Avenida ioaqu4 Clauseil, Ntrnero 7, Planta (lta,Área ah•Kirn•Pech. Sector Fundadores. C.P. 24010, San,Francisco decanupeche. 
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la X, se contienen las causas de nulidad de votación rdcibida en casillas 

específicas .— ------------------------------------- -- --- _----------- _ 4 ---------- 
Las referidas causas se encuentran identificadas por un1 motivo especifico} y contienen 

referencias de modo, tiempo y lugar, para el efecto de que se tenga por acredifada la Causal 

respectiva y se dec*ete la nulidad de la votación recibida en jasilla. ------------- --------- 

Por otra parte, la hipótesis contenida en la fracción Xl del Ørecepto citado, pre?ié  una causa 

de nulidad genérica de votación recibida en casilla que forz1samente deberá jer diferente a 

las enunciadas en las fracciones, ya que aun cuando se tri ita de disposiciones que pueden 

tener un mismo Mfecto  jurídico (la nulidad de la votaci n recibida en ca illa), poseen 

elementos normativos distintos.------------ --- -- --------- -- 

Este criterio tiene su sustento en la jurisprudencia 4012002 de rubro "Í IJLIDAD DE 

VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES 

ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA".---------------- ------- — - - --------- 

En este orden de ideas, los supuestos que integran la causa) en estudio, son lo siguientes:— 

a) Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas; entendiéndose como 

"irregularidades graves", todos aquellos actos contrarios a la ley, que produzcan 

consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la votación y que generen 

incertidumbre respecto de su realización, las cuales deben estar apoy,das con los 

elementos probatorios conducentes .--------- --- -- --------- — ----- --- ---------- ------  - ----- ----- ----  -- 

b) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y 

cómputo; se refiere a todas aquellas irregularidades que no fueron subsanadas en su 

oportunidad y que hayan trascendido al resultado de la votación, incluYéndosjauéllas que 

pudiendo haber sido reparadas, no se hubiera hecho tal reparación durate la jornada 

electoral -------- ----------- ---- ---------- --- ------------ --4-------- 

1 
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c) Que en forma evidente pongán en duda la certeza de la votación; lo 4e sucede cuando 

se advierta en forma manifiesta que la votación no se recibió atendiendo el principio 

constitucion4de certeza que 	 la función electoral, esto es, que no se garantice al elector 

que su voluntad emitida a través 'del voto, ha sido respetada, y;— --- — ----- 

d) Que sean determinantes para el resultado de la votación; lo que se establece atendiendo 

a los criterios jcuantitativo o aritmético y cualitativo .---- ------- ---- -------- --- ---- ----- ----- 

Sirve de ao{o la tesis XXXII/2014 de rubro: "NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLA. ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA GENÉRICA. 

(Legislación del Estado de México y 	 ........................ 

Cabe señala que si bien se hal  utilizado en diversos casos criterios de carácter aritmético 

para establecer o deducir cuándo cierta irregularidad es determinante o no para el resultado 

de la votació i recibida en una dasllla o de una elección, es necesario advertir que esos no 

son los ún s viables, sino que puede acudirse también a otros criterios, si se han 

conculcado o , no de manera significativa, uno o más de los principios constitucionales 

rectores de cLrteza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad: o bien, atendiendo 

a :a finalidad 'de la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias en que se cometió.----- 

Lo anterior, jen términos de lé jurisprudencia 3912002, cuyo rubro les "NULIDAD DE 

ELECCIÓN b DE LA VOTAdIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA 

ESTABLEC` E> CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU 

RESULTADO".----- --- — ------ - --- -- ---------- - ------------- - --- ---- ------- - ------- 

Ahora bien, lara 
 que se actualice esta causal de nulidad de votación recibida en casilla, no 

es indispensble que las irregularidades ocurran durante la jornada electoral, es decir, desde 

laso hor s del primer domingo de junio del año de la elección, hasta la clausura de la 

casilla, sino implemente, que aquellas no sean reparables en esta etapa.----------------- ----- 

11 
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En efecto, este órgano jurisdiccional considera que las 

fracción Xl del numeral invocado, pueden actualizarse 

domingo de junio del año de la elección, siempre y cu 

naturaleza pertenezcan a la etapa de la jornada elect 

misma, siempre y cuando repercutan directamente en el 

Asimismo, conviene aclarar que la suma de irregularidades 

causas de nulidad especificas contenidas en las tracciones 

adjetiva que se consulta, de ninguna manera podrá configui 

Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 

DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERI 

ESPECIFICAS Y LA GENÉRICK. 

En e caso, como se ha señalado, el partido actor preten 

nulidad, sobre la base de que existieron irregularidades gr 

reparables. Ello, porque después de realizado el cómputo 

diferencia entre el candidato presunto ganador de la elec 

lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual, 

Electoral Distrital XVII hubiera accedido a realizar el nu 

votos. 

a 	refiere la 

de las ocho 
	

del primer 

sean actos queor su propia 

durante ésta o después de la 

de la 

)n las que se pretjnda acreditar 

a la X, del articui4 748 de la ley 

la causal de nuli4ad  genérica.- 

, cuyo rubro s "NULIDAD 

ENTRE LAS! CAUSALES 

que se actualicé la causa de 

plenamente acije ditadas y no 

trital, existía md cio de que la 

y el que obtui o el segundo 	3 

que el presideni u del Consejo 

escrutinio y có nputo de los 

Lo incorrecto del planteamiento del Partido Nueva Alianza, es que preÇende otorgar 

consecuencias jurídicas distintas a las previstas en la ley .----------------------------------------------- 

En efecto, el partido actor pretende que ante la omisión e recontar los votas porque se 

actualizaba un supuesto legal, se anule la votación recibida en las casillas;p, incluso, la 

elección, al verse afectado el principio de certeza .--------------------------------------  - 

Avenida Joaquin Clauseli, Número 7, Planta Alta, Área ah.Kim.Pech, Sector Fundado es, C.P. 24010. San Fvancisk!o de Campeche, 
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al resolver el incidente sobre la pretensión de nuevo 

e juicio, ya subsanó la posible violación a la certeza 

Es decir, como consecuencia d 
y 

curso este Tribunal Electoral 

básica, 159 contigua 1, 160 bá 

162 contigua ji, 163 básica, 163 

la resolución incidental, el diecisiete d4 agosto del año en 

aIizó el recuento de votos recibidos én las casillas 159 

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

1, 164 básica, y 164 contigua 1 

que corrigió la omisión en la que habla incurrido el Consejo Electoral Distrital 

XVII y, en 	 ti subsanó la posible afectación al principio de certeza, pues 

el nuevo rec$nto  de votos es, 	 .un mecanismo para aumentar un eslabón más 

a la cadena d pasos que dotan Me certeza los resultados de un proceso electoral.----------- 

Máxime que (los resultados obténidos en la citada diligencia no variaron en gran medida a 

los consignados originalmente e las actas de escrutinio y cómputo respectivas.---- --- -- ------ 

Por tanto, si ib causa por la que e1 partido actor hacia valer la nulidad de la votación recibida 

en las casillaL controvertidas, y1 fue superada, es evidente que su planteamiento no puede 

prosperar, poLo que sus agravi9s también se califican como inoperantes.------------------- 

NOVENO. Rdcomposición del Cómputo 

No obstante llo. inoperante de los agravios; este cuerpo colegiado ad4ierte del resultado 

obtenido de l diligencia jurisdiccional del recuento de votos, que existen variaciones con los 

datos originales obtenidos por 1los Partidos Políticos, la Coalición Partido Revolucionario 

lnstitucional-Fartido Verde Ecoloista de México y los votos nulos. 

Por tanto, de çonforniidad con lo dispuesto en el articulo 735, fracción VIII, en relación con el 

artículo 726, tracción IV, de la Ly de Instituciones y Procedimientos Elebtorales del Estado 

de CanipectY, se debe corregir el CómpUto Distñtal de la elección de Ia!Junta Municipal de 

CIauselL Número?, PlñntajMta. Área ah-K,mPech, Sector fundadores. C.P. 24010, San Francisco de Campeche, 

nipeche. Tel.: ('iSi) 82 13202 al 04. Correo eIpcIiónico: tribunalelectoralcampecIle@CIfl3il.COm  
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Bécal, Campeche, realizado por el Consejo Electoral Distri al XVII del lnstitutc Electoral del 

Estado .-------------- --------------------------------------------------- --.-  ----- ------------ 
En el cuadro siguiente se identifica la variación que existió entre el primer cómuto realizado 

por el Consejo Electoral Distrital XVII y el obtenido con motivo de la diligencia de recuento 

de doce casillas en sede jurisdiccional; lo que servirá de base para suniár después la 

votación obtenida por cada uno de los Partidos Politicos 1 y la Coalición en ¡a casilla 157 

Básica que recontó el Consejo Electoral Distrital XVII; y de esta forma obtenqr el resultado 

final del Cómputo Distrital ----------------------------------------------------------------------- 

-------------- ----------------------------------- '' -.4  
RESULTADO 1 	'6ODISTRffit[ 

PARTIDO OBTENIOODE DEL  

POLÍTICOO 
votAción CÓMPUTO 	1 - 	 1 

-- 	- 
RECUENTODEVOTOS - MIFICAOO - - - 	- 

1 COALICIÓN 
DISTRITAL 

EN SEDE 
- -- - 	- - - 

JURISDICCIONAL i 	CON NÚMEROS CON ETRAS 

169 69 169 Cienloses. - olayflueve. 

Tfl 51
1 y Cincuenta uno 

	

29 	 29 

	

'5 	 15 

	

II
1,401 	 1.396 

.1 r 	 716 

1• 

Quince 

Mil Irescienjos noventa y 

4,  

Selecientojdieciséis 

Cuatro 

Avenida Joaquín ClauselI, Número?, Planta Alta, Área ah-Kim-Pech, Sector Fundadores. C.P. 24010, San írancisdo de Campeche.
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19 19 	DietMueve 

1.198 
1,198 	 Mil ciento noventa yocbo 

Incluida las dos 

bçelas calificadas 

VOTOS 
	

7? 

NULOS 
	 77 	 Setenta y siete 

Incluida la bol eta 

calilicada 

A coritinuacidn se inserta un cuadro en el que se incluyen los resultados de la casilla 157 

Básica, rnisnja que recontó el Consejo Electoral Distrital XVII .---------------- ------------------------- 

¡ 

VOTOS 

NULOS 

CASILLA 
1 

] " 

r 
nopena 'C 

1578 36 2663 0 40 2 10451 0 .9 15 17 

Una vez ilustrados los nuevos
¡  resultados obtenidos en el recuento de votos en sede 

jurisdiccionad se advierte que, Lambió en algunas casillas el resultado de la votación en 

relación con ¿1 cómputo original que llevaron a cabo las mesas directivas de casillas el día de 

la Jornada Electoral; en consecuencia, varia el resultado del Cómputo Distraal. Esto es, 

después de 'acer las operaciones aritméticas, sumando o, en su caso, restando la totalidad 

de los votos:  ue a cada partido olitico o coalición le correspondían, así corno al total de los 

Avenida ioaqu4 Clauseli, Número?, Planta 'Alta, Área ah-KliwPeCh, Sector Fundadores, C.P. 24010. San Fraridsco de campeche, 

dampeche. Tel.: (981)8113102 al 04. Coaeo electrónico: uibunalelectoralcaiiipecliegflmall.coni 
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votos nulos, es evidente la modificación de los resultados del Cómputo Distrital le la elección 

de la Junta Municipal de Bécal ----------------------------------------------------------------- .---------------- 

En esas condiciones es procedente MODIFICAR los resultados consignados an el acta de 

Cómputo Distrital respectiva, para quedar definitivamente en los siguientes térnjinos: ---------- 

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS CANDIDATOS 

"I' 

ax 	 VIT 

 NULOS 

205 	54 	29 	17 	1,500 	767 	4 	28 	1,519 	94 

Aunque es evidente que hubieron cambios en los resultados consignados ori inalmente en 

algunas de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se recortaron; estos 

resultados no son determinantes para anular la elección de la Junta Municipal de Bécal, 

como pretende el Representante del partido actor, lo que se demuestra ensegutda ------ - 
43 

Se toma en consideración que la votación final que obtuvo el partido actor, c óspués de la 

diligencia jurisdiccional de recuento de votos, fue de 1,500 (mil quinientosi y el tercero 

interesado, Coalición 'Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de 

México resultó con 1,519 (mil quinientos diecinueve) votos que le permit conservar el 

primerlugar .---------------------------------------------------------------------- . 

Luego, es evidente que los resultados no produjeron un cambio de ganador en ja elección de 

la Junta Municipal de Bécal, lo que conlleva a considerar que el nuevo resultab conserva la 

voluntad expresada por los electores el día de la Jornada Electoral y que favorece a l 

Coalición Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de Méxibo --------------- 

De esta forma se salvaguarda el principal valor que jurídicamente se protege a través del 

derecho electoral y que consiste en el sufragio universal, libre, secreto y directo; por ende, 

deben preservarse los actos válidamente celebrados y no declararse su nulid4 puesto que 

1 
Aven ¡da Joaquín Clauseil, Número?, Planta Alta. Árua ali-Kím-Ppcli, Sector Fundadores, C.P. 24010, San Francisco de Campeche, 
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ésta debe verse Como un remdio excepcional y último. Esto es así) porque la nulidad 

electoral no se establece a 	fin de garantizar la observancia de las formas, sino el 

cumplimientode los fines buscados con ellas.----------------- 

Este principio se recoge en la tesis de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE 

LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA 

NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN"; S3ELJD 01198. Compilación oficial 

JuspÑdenci y Tesis RelevantJs 1997-2005. Tomo respectivo, Pp. 231-233.------- 

En corlsecu$cia, este Tribunal Electoral CONFIRMA la declaración de validez de la elección 

y el otorgan iento de la constancia de mayoría y validez a favor de la Coalición Partido 

Revolucionarto Institucional-Partido Verde Ecologista de México.-------- 7------- 

Por lo expueto y fundido, es dé resolverse y se: 

1 

PRIMERO. Resultan INOPERANTES los agravios expuestos por el Partido Político Nueva 

Alianza, porconducto de su Representante Propietario, el Ciudadano Gregorio Manuel 

Balam Ek, eh contra de la eletión  de la Junta Municipal de Bécal, por los razonamientos 

expuestos énjeI CONSIDERANDO OCTAVO de esta resolución --- — ----- -- ------ — --------- ------ 

SEGUNDO. (tomo consecuencia de los resultados obtenidos en la Diligencia de Recuento 

de Votos enjsede jurisdiccional se MODIFICAN los resultados contenidos en el acta de 

Cómputo Di?trital 
 de la elección de la Junta Municipal de Béca?, en términos del 

CONSIDERANDO NOVEÑO de la presente sentencia.------ ---------------------------- 

TERCERO. ^De CONFIRMA Ideclaración de validez de la elección, así como el 

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a favor de la Coalición Partido 

Avenida ioaquí4 Clauseil, Nú mero  7, Planta Mta, Área ah.Kim-Pecb, Sector Fundadores, C.P. 24010. San Francisco de Campeche. 
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Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México, en la elección de la Junta 

Municipal de Bécal ------- - 

CUARTO. Notifíqueso, personalmente, al partido actor y al tercero interesado, en los 

domicilios señalados para tal efecto. Por oficio al Presidente del Consejo Distrital XVII del 

Instituto Electoral del Estado de Campeche; con conocimiento al Presidente y Secretario 

Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, y a la Oficialía 

Mayor del Congreso del Estado, con fundamento en el articulo 740 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. Para conocimiento de los demás 

Partidos Políticos interesados, notifiquese estos fallos en los estrados de este Tribunal y 

CÚMPLASE -------------------- ----------- ------------------------------------- - 

AS POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LO APROBARON LOS MAGISTRADOS 

ELECTORALES QUE INTEGRAN EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

DE CAMPECHE, LICENCIADO VICTOR MANUEL RIVERO ALVAREZ, MAESTRA MIRNA 

PATRICIA MOGUEL CEBALLOS Y LICENCIADO CARLOS FRANCISCO HUITZ 

GUTIÉRREZ, BAJO LA PRESIDENCIA DEL PRIMERO Y PONENCIA DEL ÚLTIMO DE LOS 

NOMBRADOS, POR ANTE LA MAESTRA MARÍA EUGENIA VILLA TORRES, 
45 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, QUIEN CERTIFICA Y DA FE. ------------------ 

LICENCIADO VICTOR 

IDENTE. 

Rl VERO ALVAREZ. 
T;2uM1 ELC.PTORAL DEL 

DF CAMP€C1* 

mM:ClSCO DE CAMPECHE, CAMR MEX. 
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MAESTRA MIRNA PATRICIA MOGUEL CEBALLOS. 

MAGISTRADO INST UCTR Y PONENTE. 

LICENCIADO CARLOS FRANCIddO HUITZ GUTIÉRREZ. 
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SECRETARIA GEN , frACUERDOSJ¼i.r Jl4 
	 Yr 

MAESTRA MARÍA 
EUE!

VILLA 

D 
P. MEX. 

Con esta fecha (veintiocho de a 
	mil quince) turno los . presentes autos a la Actuaria para 

su respectiva notificación. Doy fe. 

ç 
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