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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

BOLETÍN INFORMATIVO 009/2015 03 DE JUNIO  DE 2015 

 

En sesión pública celebrada el 03 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 
TEEC/JDC/13/2015 y sus acumulados TEEC/JDC/14/2015, TEEC/JDC/15/2015, 
TEEC/JDC/20/2015 y TEEC/JDC/21/2015, promovidos por los Ciudadanos Mario Enrique Pacheco 
Ceballos, Manuel Jesús Sarmiento Urbina, Ileana Jannette Herrera Pérez, Carlos Ramiro Sosa 
Pacheco y Pedro Cámara Castillo, respectivamente. 

Los Ciudadanos Mario Enrique Pacheco Ceballos y Manuel Sarmiento Urbina, se inconformaron 
por la omisión de la Comisión Jurisdiccional del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, por 
la violación de los Derechos Político-Electorales, al no resolver el Juicio de Inconformidad, 
interpuesto en contra del Acuerdo número CPN/SG/65/2015, de fecha cuatro de marzo de dos mil 
quince, por medio del cual se aprueba la designación de Candidatos a Diputados por el principio de 
Representación Proporcional para el Proceso Electoral 2014-2015 del Estado de Campeche, lo que 
consideran viola en su perjuicio su derecho a ser votado, para ocupar cargos públicos de elección.  

La Ciudadana Ileana Jannette Herrera Pérez, se pronunció en contra de la resolución de fecha 16 
de abril de dos mil quince dictada por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del 
Partido Acción Nacional, relativa al Juicio de Inconformidad interpuesto en contra del referido 
Acuerdo número CPN/SG/65/2015, de fecha cuatro de marzo de dos mil quince.   

Los Ciudadanos Pedro Cámara Castillo y Carlos Ramiro Sosa Pacheco se inconformaron contra la 
resolución de fecha 12 de mayo de 2015, dictada por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo 
Nacional del Partido Acción Nacional, respecto del juicio de inconformidad número 
CJE/JIN/373/2015, en el que se revocó el acuerdo de fecha 15 de abril de 2015, emitido por el Comité 
Directivo Estatal del mismo partido político, referente al registro de candidatos a Diputados Locales 
de Representación Proporcional bajo los términos del Acuerdo número CPN/SG/65/2015, de fecha 
cuatro de marzo de dos mil quince, referido con antelación. 

Conforme a lo previsto en los Estatutos, en el Reglamento de Selección de Candidatos a Cargos 
de Elección Popular, en los Lineamientos para el Procedimiento que deben llevar a cabo las 
Comisiones Permanentes Estatales y en la Invitación para la designación de la lista de candidaturas 
al cargo de Diputados Locales por el Principio de Representación Proporcional del Estado de 
Campeche, se estableció un procedimiento reglamentario y estatutario, para llevar a cabo la 
elección de candidatos a cargos de elección popular, dentro de los que se encuentran los 
Diputados Locales de Representación Proporcional Local.  

Concluyendo que la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional se apartó del 
procedimiento establecido en sus Estatutos y Reglamentos, Lineamientos e invitación referidos con 
anterioridad. 

Se propuso al Honorable Pleno declarar fundados los agravios hechos valer por los ciudadanos 
Mario Enrique Pacheco Ceballos y Manuel Jesús Sarmiento Urbina, REVOCAR el acuerdo 
CPN/SG/65/2015, de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, emitido por la Comisión Permanente 
del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, por el que se aprueba la designación de los 
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Candidatos a Diputados Locales por el Principio de Representación Proporcional del Partido Acción 
Nacional para el Proceso Local Electoral del Estado de Campeche 2014-2015, declarar 
INOPERANTES los agravios vertidos por los ciudadanos ILEANA JANNETTE HERRERA PÉREZ, 
CARLOS RAMIRO SOSA PACHECO y PEDRO CÁMARA CASTILLO y ordenar a la Comisión 
Permanente Nacional del Partido Acción Nacional, para que dicte un nuevo acuerdo, valorando  las 
propuestas que le fueron exhibidas en orden de prelación por la Comisión Permanente Estatal y las 
acepte o rechace en bloque o lista, en forma motivada y justificada, conforme a lo previsto en los 
artículos 92, 107 y 108 del Reglamento de Selección de Candidatos a Cargos de Elección Popular, 
establecido en su normativa interna. 

 

Con un voto a favor y dos en contra el Magistrado presidente, con fundamento en el artículo 682 
fracción III designó a la Magistrada Electoral para que, dentro de un plazo de veinticuatro horas, 
contadas a partir de que concluya la sesión respectiva, emita nuevo proyecto de fallo con las 
consideraciones y razonamientos jurídicos correspondientes y lo someta a consideración del Pleno. 


