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BOLETÍN PRENSA 16 DE AGOSTO DE 2016 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 El dieciséis de agosto del presente año, en sesión pública, el Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Campeche, emitió resolución en los autos del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano número TEEC/JDC/21/2016, interpuesto por el C. Jorge Rubén 

Nordhausen González, militante del Partido Acción Nacional. 

   El ciudadano impugna la resolución dictada por la Comisión de Orden del Consejo Estatal 

del Partido Acción Nacional en Campeche en el Procedimiento Sancionador identificado como 

COCECAMP/SEJANG/01/2015 del veintiséis de septiembre de dos mil quince que recayó a su 

recurso de reclamación. 

 En su primer agravio se duele y reclama la nulidad absoluta del procedimiento de sanción 

instaurado por la Comisión de Orden del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en Campeche 

por defectos procesales de origen; en el segundo agravio, se duele de la indebida motivación y 

fundamentación legal al resolver el agravio relativo a las violaciones a los elementos esenciales del 

procedimiento de sanción; en el tercero, la indebida valoración probatoria, violación al principio de 

exhaustividad y en el cuarto que se violaron las reglas de ponderación de la falta de imponer 

sanciones. 

 Al respecto, los magistrados Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, ponente en el asunto, Mirna 

Patricia Moguel Ceballos y Víctor Manuel Rivero Álvarez, consideraron que por regla general, este 

Tribunal Electoral antes de entrar al estudio del fondo del asunto, debe analizar la competencia 

material de las autoridades, de conformidad con el Artículo 16 Constitucional, así como también lo 

establecen los numerales 128 y 124 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional que 

exigen que sólo el órgano competente podrá suspender, inhabilitar o expulsar del partido y será 

acordado por la Comisión de Orden que resulte competente a solicitud del Comité Directivo 

Municipal, de las Comisiones Permanentes Estatales o de la Comisión Permanente Nacional. 

En el caso concreto, se concluye que el Comité Directivo Estatal de Campeche del PAN, no 

era la autoridad competente para solicitar la aplicación de sanción al ciudadano Jorge Rubén 

Nordhausen González, sino que en virtud de la reforma estatutaria de la XVII Asamblea, debió 

fundamentar su competencia como Comité Directivo Estatal en funciones de la Comisión 

Permanente Estatal, por lo que ante la gravedad de esta jurídica procesal, este Tribunal Electoral 

considera declarar la nulidad absoluta del acto reclamado originalmente y de las practicadas con 

posterioridad a ese evento. 

Al ser suficiente este primer agravio para declarar la nulidad absoluta, resulta innecesario 

entrar al estudio de los demás agravios. 

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

Gutiérrez, ponente, Mirna Patricia Moguel Ceballos y Víctor Manuel Rivero Álvarez. 

 

 

 


