
                 

 

BOLETÍN DE PRENSA  

 

San Francisco de Campeche, Campeche, 05 de junio de 2017 

No. 05/2017  

 

En sesión pública celebrada el 05 de junio 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/03/17 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 y en contra de la resolución de fecha treinta y uno de marzo del año 
en curso dictados por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción 
Nacional en el expediente número CJE/JIN/152/2016. 

La pretensión del actor consistió sustancialmente en que se revocara la resolución 
impugnada y que en consecuencia se declarara la nulidad de la elección de 
Presidente, Secretario General y siete integrantes del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional en Campeche. En dicha sentencia se confirmaron los 
resultados de la elección y el triunfo de la planilla encabezada por la candidata 
Yolanda Valladares Valle, lo cual en opinión del actor vulneró sus derechos político-
electorales al avalar un proceso en el que suscitaron violaciones generalizadas a 
los principios rectores del proceso electivo, que incidieron de manera directa en el 
resultado de la jornada y que fueron determinantes en el resultado de la elección. 

En el proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno, se propuso 
confirmar las resoluciones emitidas por la Comisión Jurisdiccional Electoral del 
Consejo Nacional del Partido Acción Nacional de fechas veintiocho y treinta y uno 
de marzo, ambas del año dos mil diecisiete, recaídas al Juicio de Inconformidad 
identificado con la clave CJE/JIN/152/2016.  

El proyecto fue aprobado por mayoría de votos de los Magistrados Mirna Patricia 
Moguel Ceballos, Víctor Manuel Rivero Álvarez, con el voto en contra del Magistrado 
Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, siendo ponente y presidente la primera de los 
nombrados. 

 

 



                 

 

 

En la misma sesión pública el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, 
emitió resolución en los autos del expediente identificado con el número de clave 
TEEC/JDC/06/17 formado con motivo del Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano Campechano, promovido por el Ciudadano 
Carlos Plata González, en su carácter de representante legal de la Organización de 
Ciudadanos “Campeche Libre” en contra del “Dictamen y Resolución que presenta 
la Comisión Examinadora para la Constitución y Registro de Partidos Políticos 
Locales en el Estado de Campeche del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
respecto de la solicitud de registro presentada por la Organización de Ciudadanos 
denominada “Campeche Libre” para constituirse como Partido Político Local en el 
Estado de Campeche bajo la denominación “Partido Liberal Campechano” (Sic). 

La pretensión del actor consistió sustancialmente en que revocara el Dictamen y 
Resolución impugnados, y que en consecuencia a la organización de ciudadanos 
denominada "Campeche Libre" se les permita constituirse como Partido Político 
Local en el Estado de Campeche bajo la denominación de "Partido Liberal 
Campechano" 

En el proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno, se propuso 
declarar parcialmente fundados los agravios del actor y en consecuencia dejar 
insubsistente la parte del Dictamen en el que se determinó resolver sobre la 
negativa de registro como Partido Político Local a la Organización de Ciudadanos 
"Campeche Libre" de fecha veintiocho de abril, a efecto de que el Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, reponga el Procedimiento de registro de la referida 
organización política local. 

Al respecto, la Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos, y los Magistrados Víctor 
Manuel Rivero Álvarez y Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, determinaron que al al 
resultar parcialmente fundados los agravios del actor, lo procedente era REVOCAR 
el Dictamen y Resolución impugnados. 

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. 

 


