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En sesión pública celebrada el 24 de febrero 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 
TEECIJDC/0212016 y su acumulado TEEC/JDC/0312016, formado con motivo de los Juicios para la 
Protección de los Derechos Políticos- Electorales del Ciudadano Campechano, promovidos por la 
ciudadana Estephanie Ruiz Castillo en su carácter de militante del Partido Acción Nacional y por el 
ciudadano Arquitecto Juan José Mendoza Vior, Secretario en funciones de Presidente del Comité 

Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Carmen, en contra de la providencia SG/17/2016 

emitida por el Secretario Nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional 
identificada, relacionada con la convocatoria de Asamblea Juvenil del municipio de Carmen, Campeche, 

para elegir dirigente juvenil en dicha demarcación municipal, y en contra de la Convocatoria emitida por 

el Secretario Nacional de Acción Juvenil que da cumplimiento a dicha providencia, la cual consideran 
violatoria a los estatutos y reglamentos del Partido Acción Nacional. 

En el caso concreto, los impugnantes, alegan sustancialmente la falta de pronunciamiento de la 
Comisión Permanente Nacional en relación con la providencia SG/17/2016, dada a conocer por el 

Secretario del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, acudiendo ante esta instancia el 
día cinco de febrero de dos mil dieciséis, para promover el Juicio para la Protección de sus Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano Campechano; tal alegación queda sin materia, toda vez que dicha 
Comisión Permanente Nacional en su sesión extraordinaria de fecha tres de febrero, acordó aprobar 

las providencias tomadas por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, entre las que se encuentra 

la providencia motivo del disenso, por lo que ha quedado sin materia la controversia sometida ante este 
órgano jurisdiccional, por lo que su continuación se vuelve ociosa y completamente innecesaria, siendo 
factible que sea desechada. 

Por lo que en el proyecto de resolución se determinó la actualización de la causal de sobreseimiento 
contenida en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, según la 
cual procede el sobreseimiento, cuando el medio de impugnación haya quedado sin materia antes del 
dictado de la resolución respectiva, resultando ociosa e innecesaria la continuación de la presente 
causa, procediendo su desechamiento. 

Al respecto, los magistrados Víctor Manuel Rivero Alvarez, Mirna Patricia Moguel Ceballos y Carlos 
Francisco Huitz Gutiérrez, resolvieron desechar de plano las demandas del juicio ciudadano, toda vez 
que el acto impugnado quedó sin materia para instar la actuación de este Tribunal Electoral. 

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Víctor Manuel Rivero Álvarez, 
Mirna Patricia Moguel Ceballos y Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, siendo ponente y presidente el 
primero de los nombrados. 


