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En sesión pública celebrada el 04 de mayo 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/02/17 formado con motivo del Juicio 
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
Campechano, promovido por el Ciudadano Jorge Luis Lavalle Maury, en su carácter 
de candidato a Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
en Campeche, en contra del Acuerdo Plenario de fecha veintiocho de marzo de dos 
mil diecisiete dictado por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción 
Nacional, en el expediente número CJE/JIN/152/2016. 

En el proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno, se propuso 
actualizar las causales de improcedencia previstas en los artículos 644 y 645, 
fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche, toda vez que el Acuerdo Plenario de fecha veintiocho de marzo de dos 
mil diecisiete dictado por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción 
Nacional, en el expediente número CJE/JIN/152/2016, no es un acto definitivo y 
firme., ya que solo surte efectos dentro del procedimiento en que se emitió y no 
causa un perjuicio irreparable. 

Al respecto, la Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos, y los Magistrados Víctor 
Manuel Rivero Álvarez y Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron que al no 
reunir el requisito de definitividad el acuerdo impugnado, lo procedente era desechar 
el medio de impugnación promovido por el Ciudadano Jorge Luis Lavalle Maury, en 
su carácter de candidato a Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional en Campeche. 

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 y presidente la primera de los nombrados. 


