
                 

 

BOLETÍN DE PRENSA  

 

San Francisco de Campeche, Campeche, 01 de febrero de 2017 

No. 01/2017  

 

En sesión pública celebrada el 01 de febrero del año en curso, el Pleno del Tribunal 
Electoral del Estado de Campeche, emitió resolución en los autos del expediente 
identificado con el número de clave TEEC/JDC/01/17 formado con motivo del Juicio 
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
Campechano, promovido por el Ciudadano Pedro Sánchez Villanueva, en su 
calidad de candidato a propuesta del Municipio de Carmen, Campeche, en contra 
de la resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por la 
Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, en el juicio de 
inconformidad número CJE/JIN/241/2016. 

La pretensión del actor consiste en que se revoque la resolución dictada por la 
Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional en el juicio de 
inconformidad número CJE/JIN/241/2016, en la que se confirmaron los resultados 
de la elección de propuesta de candidato al Consejo Nacional del Partido Acción 
Nacional en el Municipio de Carmen, Campeche, asentados en el acta de escrutinio 
y cómputo, en la que resultó ganador el ciudadano José Alberto Puerto Vera  

En el proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno, se propuso que 
los agravios hechos valer por el actor resultaban infundados en virtud que mediante 
el ofrecimiento de las boletas electorales utilizadas en la elección impugnada, el 
actor pretendía que se realizara una verificación de todas y cada una de las boletas 
electorales depositadas en la asamblea municipal, con la finalidad de constatar si 
en la emisión de los sufragios existían marcas específicas consistentes en 
combinaciones de números y letras a favor de determinado candidato, lo cual resulta 
contrario a lo estipulado en los instrumentos jurídicos del Partido Acción Nacional y 
a la legislación Electoral aplicable. 

Por tanto, en el proyecto de resolución se concluyó que la autoridad responsable 
actuó dentro del marco normativo al no haber requerido las boletas electorales por 
no encontrarse la petición dentro de los supuestos que la ley regula para requerir 
paquetes electorales, y por ende, proceder a su apertura, por lo que se limitó a 
pronunciarse respecto a la confirmación de la validez de los resultados de la 
Asamblea Municipal de Carmen, Campeche, ya que de haber aperturado el paquete 
electoral con la intención que pretende el actor, hubiese resultado contrario a la 
normatividad electoral.  



                 

 

 

Al respecto, la Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos, y los Magistrados Víctor 
Manuel Rivero Álvarez y Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron que al 
resultar infundados los agravios hechos valer por el actor, lo procedente era 
Confirmar la resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictada 
por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, en el juicio de 
inconformidad número CJE/JIN/241/2016. 

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Mirna Patricia 
Moguel Ceballos, Víctor Manuel Rivero Álvarez y Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, 
siendo ponente el segundo de los nombrados. 


