
                

 

BOLETÍN INFORMATIVO  

San Francisco de Campeche, Camp., a 27 de agosto de 2018. 

No. 39/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, emitió resolución en los autos del 

expediente identificado con la clave TEEC/JDC/31/2018, formado con motivo del Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Campechano, 

promovido por la ciudadana Angélica Hernández Bacab, en su calidad de candidata de la 

Coalición “Por Campeche al Frente” formada por los Partidos Acción Nacional y Movimiento 

Ciudadano, en contra de los resultados consignados en el Acta de Cómputo Municipal  

levantada por el Consejo Electoral Distrital XXI del Instituto Electoral del Estado de 

Campeche, con sede en Xpujil, Calakmul, Campeche, a la Presidencia Municipal de 

Calakmul, Campeche. 

La pretensión de la actora, es que se declare la nulidad de los resultados consignados en 

el Acta de Cómputo Municipal, por haberse acreditado el error aritmético en las casillas 

impugnadas, previstas en la causal VI del artículo 748 de la ley electoral local, así como el 

otorgamiento de la Constancia de Mayoría a la fórmula integrada por el Partido 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, encabezado por 

el ciudadano Luis Felipe Mora Hernández, a la Presidencia Municipal de Calakmul 

Campeche. 

Al analizar las Actas de Escrutinio y Cómputo, respecto de las casillas que fueron 

impugnadas, determinó que en ninguna de ellas existió error aritmético, que haya sido 

determinante para cambiar el sentido de la votación en dichas casillas, como tampoco el 

resultado del cómputo a la Presidencia Municipal de Calakmul, Campeche, por no haberse 

acreditado la causa de nulidad de la votación recibida en la casilla. 

De igual manera, es infundada la petición de la actora respecto a la suplencia de la queja 

que manifiesta al final de sus agravios, toda vez que no se advierte que hayan existido 

errores que corregir o deficiencias en el Juicio en que haya incurrido la representante de la 

Coalición formada por los Partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, ya que se 

analizaron los agravios, donde se acredita que son erróneas las supuestas inconsistencias 

por error aritmético, que se cometieron en las casillas impugnadas, y en apego a la 

normatividad electoral, se da legal contestación a las inconformidades expuestas por la 

parte actora. 

Al respecto, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, Licenciado 

Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, Licenciada Brenda Noemy Domínguez Aké y Maestro 

Víctor Manuel Rivero Álvarez, declararon INFUNDADOS los agravios de la ciudadana 

Angélica Hernández Bacab, en su calidad de candidata de la Coalición “Por Campeche al 



                

Frente” formada por los Partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, en contra de 

los resultados consignados en el Acta de Cómputo Municipal levantada en el Consejo 

Electoral Distrital XXI del Instituto Electoral del Estado de Campeche, con sede en Xpujil, 

Calakmul, Campeche, a la elección de Presidente Municipal de Calakmul, Campeche y  

CONFIRMARON la declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de la 

constancia de mayoría y validez otorgada a la Coalición conformada por los Partidos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, encabezada por 

el ciudadano Luis Felipe Mora Hernández, en la elección de componentes del Ayuntamiento 

de Calakmul, Campeche.  

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Carlos Francisco 

Huitz Gutiérrez, Brenda Noemy Domínguez Aké y Víctor Manuel Rivero Alvarez, siendo 

presidente y ponente el primero de los nombrados. 


