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SENTENCIA 

TEEC/JDC/DIPI3012015 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO 
CAMPECHANO. 

EXPEDIENTE NUMERO: TEEC/JDC/DIP/30/1 5. 

PROMOVENTE: CIUDADANA DIANA ADOLFINA RUBIO. 

AUTORIDADES 	RESPONSABLES: 	COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

TERCERO INTERESADO: CIUDADANOS YOLANDA 
GUADALUPE VALLADARES VALLE Y LICENCIADO 
PAULO ENRIQUE HAU DZUL, EN SU CALIDAD DE 
PRESIDENTA, SECRETARIO GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL EN MATERIA ELECTORAL 
DEL COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN CAMPECHE. 

CIUDADANO MARIO ENRIQUE PACHECO CEBALLOS, 
MILITANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, Y 
PRECANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

ACTO IMPUGNADO:, 1. PROVIDENCIA NÚMERO 
SG/169/2015, DE FECHA VEINTISIETE DE JUNIO DE 
IDOS MIL QUINCE,, EMITIDO POR EL COMITÉ 
EJECUTIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
. OFICIO CGSECDEOE/DIPRP/388!PAN/201 5 DE 

,FECHA VEINTICIÑCObE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, 
1EMITI9O POR EL .lNSTITUTO ELECTORAL DEL 
LSTAIDO DE CAMPECHE. 
'3. 	OFICIO CGSECDEOE/DIPRP/389/PAN/2015, 
.EMITIDO POR EL .'INSTITUTO  ELECTORAL DEL 
ESTADO DE CAr'IPECÑE. 

•• 	'/; 
MAGISTRADO 	PRESIDENTE 	Y 	PONENTE: 
LICENCIADO VIOTOR MANUEL RIVERO ALVAREZ 

SECRETARIOS , PROYECTISTAS 	LICENCIADA 
BRENDA NOEMY DOMÍNGUEZ AKÉ Y LICENCIADO 
ABÑER ROÑCESMEX. 

e. .. 

:i. .. 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE.-------- 

VISTOS: los autos para resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano Campechano al rubro citado, promovido por la ciudadana 
Diana Adolfina Rubio, quien se ostenta con el carácter de candidata electa al cargo 
de Diputada Local al Congreso del Estado de Campeche por la vía de Representación 
Proporcional propuesta por el Partido Acción Nacional; en contra de: "1.-
PRO VIDENCIA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL IDENTIFICADA CON EL NÚMERO SG116912015 DE FECHA 27 
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DE JUNIO DE 2015, PUBLICADA EN LOS ESTRADOS ELECTRÓNICOS DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN ESA MISMA FECHA. 2.- REQUERIMIENTO 
FORMULADO POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE OFICIO CGSECDEOE/DIPRP13881PAN12015, 
DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2015 MEDIANTE EL QUE SE REQUIERE A LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL REAL/CE LAS DETERMINACIONES CONDUCENTES EN RELACIÓN 
CON LA OBSERVACIÓN RECAÍDA A UN PRETENDIDO REGISTRO DE 
CANDIDATOS AL CARGO DE DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 3.- REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2015, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE OFICIO CGSECDEOE/DIPRP/389/PAN/2015, 
Y DIRIGIDO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
EN CAMPECHE PARA QUE EN UN PLAZO DE 48 HORAS SE EXHIBAN LAS 
ACEPTACIONES DE CANDIDATURAS DE UNA PRETENDIDA LISTA DE REGISTRO 
DE CANDIDATOS AL CARGO DE DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE ESE INSTITUTO POLÍTICO". Y -------- 

RESULTANDO: 

PRIMERO Antecedentes ------------ ---------------------- ---- - ---- --- 
 

 - 

 

------ 

Del escrito de demanda y demaçonstancis que obran en el expediente enque se 
actúa, se advierten los hechos rvantes que enseguida se describen, aclarandose 
que todas las fechas correspond eh al dos ril quince salvo mención expresa que al 
efectoserealice ----------- -----------------------------------------  

1 Inicio del Proceso Electoral EataI Orhnario 2014-2015 Mediante sesión de 
siete de octubre de dos mil cator, el Cohsejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, declaro el inrbio del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-
2015, con la finalidad de renovr lo cargos çle Gobernador del Estado, Diputados 
Locales Integrantes de Ayuntamients JJunts Municipales del Estado--------- 

2. Método de designación del Partido Accin Nacional. Con fecha ocho de 
diciembre de dos mil catorce, se Amitió el acuerdo CPN/SG133/2014, por el que se 
aprueba el método de selección de candidatos apargos de elección popular en el 
Estado de Campeche por el Partido *cci6n Nacional.---------------------- 

3. Aprobación de designación de candidatos. El cuatro de marzo, la Comisión 
Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, mediante acuerdo 
CPN/SG/65/2015 aprobó la designación de candidatos a diputados por el Principio 
de Representación Proporcional para el procedimiento electoral en el Estado de 
Campeche .------------------------------------------- --------- 

4. Impugnación partidista. El día nueve de marzo, la ciudadana lleana Jannette 
Herrera Pérez de forma individual, y Mario Enrique Pacheco Ceballos y Manuel 

Avenida Joaquín Clauseil, Número 7, Planta Alta, Área Ah-Kim-Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010, San Francisco de 
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Jesús Sarmiento Urbina de manera conjunta, promovieron sendos juicios de 
inconformidad partidistas en los que cuestionaron el acuerdo CPNISGI65/2015, 

mencionado anteriormente. Dichos medios de impugnación partidistas se 
registraron con las claves de expedientes CJE/JIN/247/2015 y CJE/JIN/373/2015.- 

5. Resolución partidista. El dieciséis de abril, la Comisión Jurisdiccional Electoral del 
Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, resolvió el Juicio de Inconformidad 
CJE1J1N124712015, por el que confirmó la validez del acuerdo CPNISG/6512015 y 
el día doce de mayo, la referida Comisión resolvió el medio de impugnación 
partidista CJE/JIN/37312015, en el que ordenó llevar a cabo el registro de 
candidatos en términos del acuerdo confirmado por dicho órgano de justicia 
intrapartidaria. ------------------------------------------------- 

6. Juicios ciudadanos reencauzados a juicios de inconformidad intrapartidista. 

Con fecha diecinueve de abril, los ciudadanos Carlos Ramiro Sosa Pacheco y 
Pedro Cámara Castillo, promovieron Juicios para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano Campechano, mismos que fueron radicados en 
el Tribunal Electoral con los números TEEC/JDC/05/2015 y TEEC/JDC/06/2015, 
que fueron acumulados y reencauzados al Juicio de Inconformidad intrapartidario 
el veintinueve de abril, radicándose ante la mencionada Comisión Jurisdiccional 
bajo la clave CJE/JIN/37312015 --------------- - - --- -  - --------------------  

7. Juicios para la Protección de los Drechos Poi ític4Electorales del Ciudadano 

Campechano El veintitrés de abril del año en curso, Mario Enrique Pacheco 
Ceballos y Manuel Jesús Sarmiør*o Urbina, pro-movieron ante este Tribunal 
Electoral del Estado de Campeche, éndos juicios ciiidadanos a fin de impugnar la 
omisión de la Comisión Jurisdicoíonal del ConsejoNacional del Partido Acción 
Nacional de resolver los medios intrapartidistas promovidos en contra del acuerdo 
CPN/SG/65/2015 Los referidos medros de impugnaçion fueron radicados con las 
claves de expedientes TEEC/JDC/13/O15 y TEEC/JtC/14/2015------------- 

De igual modo, con fecha dieciocho d4iayo, a ciudaJana lleana Jan nette Herrera 
Pérez, presentó Juicio Ciudadano en4ntra dé la res,lución de fecha dieciséis de 

"1 

abril, dictada en el Juicio de lncoormad CJE/JIN/24,7/2015, el cual fue radicado 
bajo el número TEEC/JDC/15/201.-- -------------------------------- 

V. 

En la misma fecha los ciudadanosarls Rmiro Sos y Pedro Cámara Castillo 
promovieron Juicios Ciudadanos en-c.,ont li~  d la sentendia de fecha doce de mayo 
de dos mil quince, emitida por la ComisíriJurisdicciorl Electoral del Consejo 
Nacional del Partido Acción Nacional, en el Juicio dlnconformidad número 
CJE/JIN/37312015, radicándose bajo los númes de expedientes 
TEEC/JDC/20/2015 y TEEC/JDC/21/2015.------------- 

8. Acumulación. Con fechas veintidós, veintitrés y veintiséis de mayo, se emitieron 
diversos acuerdos, para acumular los Juicios para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales 	del 	Ciudadano 	Campechano 	TEEC/JDC/1 4/2015, 

Avenida Joaquín Clauseli, Número 7, Planta Alta, Área Ah -Kim -Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010, San Francisco de 
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TEEC/JDC/15/2015, TEEC/JDC/20/2015 y TEEC/JDC/21/2015 al diverso 
TEEC/JDC/1 3/2015, por ser este el más antiguo. ------------------------ 

9. Resolución de los juicios ciudadanos acumulados. Con fecha cuatro de junio, 
este Tribunal Electoral del Estado de Campeche, resolvió de manera conjunta los 
Juicios Ciudadanos TEEC/JDC/1 3/2015, TEEC/JDC/1 4/2015, TEEC/JDCI 5/2015, 
TEEC/JDC/2012015 y TEEC/JDC/2112015, y se determinó, por una parte, 
amonestar al Presidente de la Comisión Jurisdiccional del Consejo Nacional del 
Partido Acción Nacional ante la falta de diligencia en la tramitación y resolución de 
los medios de impugnación de su competencia, y por otra, confirmar el acuerdo 
CPNISGI65I2015, relativo a la designación de los candidatos a Diputados Locales 
por el Principio de Representación Proporcional del Partido Acción Nacional en el 
Estado de Campeche, confirmando las resoluciones intrapartidistas dictadas en los 
Juicios de Inconformidad CJE/JI N/247/201 5 y  CJE/JIN/3731201 5. Finalmente, se 
vinculó al Instituto Electoral Local a realizar los trámites necesarios a efecto de que 
el registro de candidatos atinente se efectuara conforme al -cuerdo 
CPN/SG/65/2015. -------------------------------:- ------------------- 

10. Solicitud de Aclaración de la Sentencia. El nueve de junio, este TribunalEIéctoraI 
del Estado de Campeche, resoIvi la solicitud de aclaración de sentencia fórmulada 
por la Secretaria Ejecutiva del Cd 
Campeche.--------- ------- 

II. Juicio para la Protecció.i de 1 
ante Sala Regional Xal'aa. El 
Carlos Ramiro Sosa Paco, 
Urbina, Mario Enrique 'P 
respectivamente, presenta 
Ciudadanos, a fin de contr( 
remitiendo el expediente a 
Judicial de la Federación, a 

;ejo General del Instituto Electoral del Estádo de 
------------------------------- 

erechos Político-Electorales del Ciudadano 
álve de junio de dos mil quince, los ciudadanos, 
df,o Cámara Castillo, Manuel Jesús Sarmiento 

N. 

balIos e Ileana Jannette Herrera Pérez, 
n art este Tribunal Electoral, sendos Juicios 
rtir Ia;rolución emitida con fecha cuatro de junio, 
ala Regínal alapa del Tribunal Electoral del Poder 

)rdad queintegro el expediente SX-JDC-539/2015 - 

12 Resolución de la Sala Regional XalapaEl dieciocho de junio, la Sala Regional 
Xalapa resolvió el expediente SX-JDC-53W2015 y acumulados, en el sentido de 
desechar las demandas, en raz"ónde que el acto reclamado se había consumado 
de modo irreparable, dado que la pretensión de los actores consistía en la 
reparación del procedimiento partidista de selección de candidatos, una vez 
transcurrido el registro de candidatos ante la autoridad correspondiente y superada 
la etapa de preparación de la elección, con motivo de la celebración de la jornada 
electoral ocurrida el primer domingo de junio. --------------------------- 

checo 

13. Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
ante Sala Superior. El veinticuatro de junio, Mario Enrique Pacheco Ceballos 
presentó Juicio Ciudadano ante la Sala Regional Xalapa, a fin de controvertir la 
resolución referida en el último numeral del resultando anterior. Ante ello, este 
Tribunal remitió el expediente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, quien lo recibió con fecha veintiséis de junio, y quedó 

Avenida Joaquín clauseu, Número 7, Planta Alta, Área Ah-Kim-Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010, San Francisco de 
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radicado bajo el número de expediente SUP-JDC-1182/2015. Con fecha ocho de 
julio, la Sala Superior, resolvió el Juicio Ciudadano ya referido, en el sentido de 
desechar de plano por extemporánea la demanda promovida por Mario Enrique 
Pacheco Ceballos.----------------------------------------------- 

14. Primer Requerimiento del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche. Con fecha veinticinco de junio, el Consejo General expidió el oficio 
CGSECDEOE/DIPRP/388/PANI2015, mediante el cual se requirió a la Presidenta 
del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, para que en el plazo de 
cuarenta y ocho horas manifieste lo que a su derecho convenga o realice las 
determinaciones conducentes, a fin de dar cumplimiento al punto séptimo de la 
sentencia relativa al expediente TEEC/JDC/1 3/2015 y  Acumulados, a la aclaración 
de sentencia referida anteriormente y al acuerdo CPN/SG/65/201 5, emitido por la 
Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional para la 
designación de la lista de los candidatos a diputados locales. ---------------- 

15. Modificación de Lista de Candidatos a Diputados Locales. El veintisiete de 
junio, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nación, emitió 
la providencia identificada bajo la clave SG/1 69/201 5, en el cual se modifica la lista 
de candidatos a diputados locales por el Principo de Representación Proporcional, 
para dar cumplimiento al ofició CGSECDEOE/ÇIPRP/388/PAN/2015 del Consejo 
General del Instituto Electoral. del Estado dearpeche.------------------- 

16 Segundo Requerimiento del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Campeche Con fecha veintinueve de junio el Consejo General del 
Instituto Electoral del Eslado  de .` ,,, ,. Campeche expidió el oficio 
CGSECDEOE/DIPRP/389/PAN/2p1 5, medianteel cual se requirió a la Presidente 
del Comité Directivo Estatal del Partido Acçion Nacional para que en el plazo de 
cuarenta y ocho horas presentae las declaraciones de aceptación de sus 
candidatos a fin de estar en tiempo y form para dar cumplimiento a la sentencia 
del expediente TEEC/JDC/1312015 y Acumulados, así como con la aclaración de 
sentenciadefechanuevedejunio- ------------- 

SEGUNDO: Juicio para la Proteción de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano Campechano -------- -- ----------------------------------- 

Con fecha primero de julio, la ciudadana Diana Adolfina Rubio, por sí misma, en forma 
individual y en calidad de candidata electa al cargo de diputada local al Congreso del 
Estado de Campeche por la vía de Representación Proporcional propuesta por el 
Partido Acción Nacional, presentó ante este Tribunal el Juicio Ciudadano local, con el 
fin de controvertir la providencia número SG/1 6912015 de fecha veintisiete de junio, así 
como los requerimientos formulados por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, identificados con los números de oficio 
CGSECDEOE/DIPRP/388/PAN/201 5, 	de 	fecha 	veinticinco 	de 	junio 
CGSECDEOE/DIPRP/389/PAN/201 5, de fecha veintinueve de junio. ------------- 

Avenida Joaquin Clausell, Número 7, Planta Alta, Área Ah-Kim-Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010, San Francisco de 
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TERCERO: Trámite y sustanciación ----------------------------------- 

1. Turno a ponencia. Mediante proveídos de fecha dos de julio, el Magistrado 
Presidente de este Tribunal Electoral en el Estado de Campeche, acordó integrar 
el expediente relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano Campechano, promovido por la ciudadana Diana 
Adolfina Rubio, y se ordenó quedara en su ponencia, para los efectos previstos en 
el artículo 674 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Campeche .-------------------------------------------------- 

2. Publicitación. En la misma fecha el Magistrado Presidente e Instructor, ordenó 
remitir a las autoridades señaladas como responsables, el medio de impugnación, 
a fin de regularizar el trámite del mismo, y una vez realizado lo anterior se remitiera 
a este Tribunal las cédulas de publicitación y de retiro, la documentación de tercero 
interesado y su informe circunstanciado. Lo cual fue cumplimentado. -,, con, fechas 
ocho y trece de julio ultimo ------------------------------- --------------- - - - 

3 Radicación y fijación de fecha para sesión. El seis de agosto se:-.tuvo por 
radicado el presente medio de impugnacion, y mediante el mismo proveído s fijo 
las doce horas con cero minutos %el ocho de agosto para efecto de que se lleve a 
cabo la Sesión de Pleno. ------ ----------------------- ----- --- - -- -------- 

 
 

O' 

\CONiDERANDOS 

PRIMERO: JURISDICCIÓ4Y COMPFENClA.- 
: 

Este Tribunal Electoral del, Estado e Campeche, ejerce jurisdicción y es 

competente para conocer y'resoIver3 presente asunto con fundamento en los 
numerales 116 fracción IV nco c) deIaConstitucion Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 24 fracción IX 88 1,88 2 y8 de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, 105 y  106 de la Ly Gneralf1e lhtituciones y Procedimientos Electorales, 
621, 631, 633, fracción III, 75 y]) de laEey de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, por tratarde un Juicio para la Protección de 
los Derechos PoIítico- Electoraleel Ciudadano Campechano, por el cual se impugna 
la '1.- PROVIDENCIA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL IDENTIFICADA CON EL NÚMERO SG116912015 DE FECHA 27 
DE JUNIO DE 2015, PUBLICADA EN LOS ESTRADOS ELECTRÓNICOS DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN ESA MISMA FECHA. 2.- REQUERIMIENTO 
FORMULADO POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE OFICIO CGSECDEOE/DIPRP13881PAN12015, 
DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2015 MEDIANTE EL QUE SE REQUIERE A LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL REALICE LAS DETERMINACIONES CONDUCENTES EN RELACIÓN 
CON LA OBSERVACIÓN RECAÍDA A UN PRETENDIDO REGISTRO DE 
CANDIDATOS AL CARGO DE DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 3.- REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO 

Avenida Joaquín Ciauseli, Número 7, Planta Alta, Área Ah-Kim-Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010, San Francisco de 
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ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2015, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE OFICIO CGSECDEOE/DIPRP/389/PAN/2015, 
Y DIRIGIDO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
EN CAMPECHE PARA QUE EN UN PLAZO DE 48 HORAS SE EXHIBAN LAS 
ACEPTACIONES DE CANDIDATURAS DE UNA PRETENDIDA LISTA DE REGISTRO 
DE CANDIDATOS AL CARGO DE DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE ESE INSTITUTO POLÍTICO".---------- 

SEGUNDO: IMPROCEDENCIA. - ----- -------------------------------- 

Previo a estudiar el fondo del asunto, este Tribunal Electoral debe verificar si se actualiza 
alguna de las hipótesis de improcedencia contempladas en la propia norma legal, pues 
de ser así, generaría su desechamiento de plano por acreditarse un obstáculo procesal 
que impide a esta autoridad jurisdiccional dilucidar el litigio sometido a su jurisdicción, en 
observancia a las garantías de debido proceso y de impartición de justicia pronta y 
expedita, consagradas en los artículos 14 y  17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos . --------------------------------------------------- 

Al respecto, se considera que en el presente medicçie impugnación se actualiza la causal 
prevista por el artículo 646, fracción II de la Ly de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, mismo que a la letra dice -------------------  

A. 
.. . Art 646 Pr

-
cede el sobr$eimiento cuando - - - - ----- - -- - ---- - ---- - -   

cf--------------------------
J- 	 --- 	 -- 

II La autoridad u organopafitidista responsable le/ acto o resolución impugnada lo 
modifique o revoque ,  de tI Ti .  nera que quede t'taimente sin materia el medio de 
impugnación respectivo antes de que se dicte reolucion o sentencia, - 

(Énfasis añadido). ----- *.--- ----------- --- ---------------------------- 

Lo cual conduce a desechade pl 
sin materia, en atención a Ias sigui 

En principio, es necesario fij elm 
se transcribe el artículo 644 e la 1 

- - - -  - 

gnativo, en virtud de haber quedado 

ge la causal advertida, para lo cual 
y Procedimientos Electorales del 

Art. 644- Cuando el mediie impugnación no se prese,*e por escrito ante la autoridad 
correspondiente, se incumpla cualquiera de los requisitos preVistos por las fracciones 1 a V 
del artículo 642, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de 
las disposiciones del presente ordenamiento, se desechar de plano. También se 
desechará cuando no existan hechos y agravios expuestos o sólo se señalen hechos. '  - - ---   

(Énfasis añadido) . ------------------------------------------------------ 

La referida disposición, permite deducir que cuando un medio de impugnación quede sin 
materia resulta inviable su continuación ante la desaparición del motivo que le dio origen, 
pudiendo generarse dos consecuencias, según su estado procesal, a saber:--------- 

a) Desechamiento. Cuando la modificación o revocación del acto o resolución 
combatido que extingue la materia, se suscite de manera previa a la admisión del 
juicio;o 
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b) Sobreseimiento. Cuando la modificación o revocación del acto o resolución 
combatida, que extinga la materia, surge con posterioridad al dictado del auto de 
admisión y no se haya emitido sentencia .------------------------------ 

Así pues, en materia electoral tanto el desechamiento de un medio de impugnación como 
el sobreseimiento persiguen propósitos similares- - ------- - ---- - ---- ------------ 

La primera figura tiene por objeto évitar la instauración de un juicio o recurso, cuando 
previo a su admisión se advierte que resulta innecesario desplegar un actuar judicial 
tendente a pronunciar una sentencia de fondo respecto del litigio planteado, como 
ocurre en el caso que nos ocupa .---------------------------------------- 

En cuanto al sobreseimiento, impide la continuación legal del «proceso, cuando en su 
desarrollo sobreviene un motivo que lo torna inútil por extinguirse su objetivo jurídico, ya 
sea que se configure una causal de improcedencia, haya desistimiento expreso, fallezca 
el agraviado o quede sin materia el juicio de una u otra manera. ------------------ 

Por otra parte, de una interpretación sistem4lca del numeral previamente invocado, es 
factible evidenciar que, en este caso, se actuaiza la causal de improcedencia por el solo 
hecho de que el juicio quede sInmateriaJor los motivos que se expondran mas 
adelante --------------- ----------- -  

- 

Criterio que se refuerza en la jurisprydencia 34/20021  del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, cuyo texto krubro sel siguiente - -------------- - - - ----- 

IMPROCEDENCIA EL MERO HECHOQE QUEDÁR SIN MA TERIA EL PROCEDIMIENTO 
ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA El a1fc,i/o  11, apaftado 1 inciso b) de la Ley 
General del Sistema de Medios lmpugnaç/Ón erf Mtena Electoral contiene implícita una 
causa de improcedencia de /os mediode iiflpugnacion electora/es, que se actualiza 
cuando uno de ellos queda tota/mente sip mteria El articulo establece que procede el 
sobreseimiento cuando la autoridad respçn,sible d& acto o resolución impugnado lo

t. 

modifique o revoque de tal manera.que quede totdlniente sin materia el medio de 
impugnación respectivo antes de que se dicte resolución o sentencia Conforme a la 
interpretación literal del precepto la causa de improcedencia se compone a primera vista de 
dos elementos: a) que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 
o revoque, y b) que tal decisión deje totalrrnte sin materia el juicio o recurso, antes de que 
se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y 
definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce en 
realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin materia el proceso, en tanto 
que la revocación o modificación es el instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el 
proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia mediante una 
sentencia que emita un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta 
vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional 
contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en 
la definición de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de 
los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses es lo que 
constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue 
el litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir la 
pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto 
alguno continuar con el procedimiento de instrucción ypreparación de la sentencia y el dictado 
mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses 

'Consultable en http]/ww.te.gob.mxJjse/tesisjur.aspx?idTesis=34/2OO2. 
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litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta 
antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la 
razón de ser de la causa de improcedencia en comento se localiza precisamente en que al 
faltar la materia de/proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación. 
Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se siguen contra 
actos de las autoridades correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un 
proceso quede sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que es la 
revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica que sea éste el único 
modo, de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin 
materia el proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza la causa 
de improcedencia en comento.' 2  ------------------------------------------- 
(Énfasis añadido). ------------------------------------------------------ 

De modo que, para la constitución de todo proceso, es requisito indispensable que se 
mantenga el conflicto de intereses que provocó la interposición del juicio o recurso, pues 
de no ser así carecería de todo sentido práctico llevarlo a cabo en todas sus fases y al 
final dictar una resolución en la que se declare su improcedencia, lo cual generaría una 
transgresión a la ya mencionada garantía de acceso a la justicia prevista por el artículo 
17 de la Norma Fundamental, en cuanto a que los tribunales deben emitir sus 
resolucionesdemanerapronta.-----------------------------------------

En la especie, la hoy impugnante controvierte una posible modificación a la lista de 
diputados locales por el Principio de Representación.roporcional aprobada por la 
Comisión Permanente del Consejo Nacional  del Partido Acción Nacional mediante 
acuerdo SG165/201 5 en donde se l signo la posicior nimero cinco, el cual como ha 
quedado expuesto en el apartado Primero de Antecedentes de la presente resolución,  
fue confirmado por este Tribunal 'Electoral al emjtir entencia en el expediente 
TEEC/JDC/13/2Ol5ysus Acumulados- -------------)- -------------------- 

Asimismo, es de señalarse que lo resuelto  por e"steorgano jurisdiccional en el 

expediente TEEC/JDC/13/2015 y su§ Acumulados, ue riateria de impugnación ante 
la Sala Regional Xalapa y ante la Sala $uperlor del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federacion--------- --- --- --- ------ - .--- ------------------- 

El dieciocho de junio la Sala Regiónal Xa1oa,al res ¡ver el Juicio Ciudadano 
promovido por los ciudadano Carlos Ramiro Sosa Pacheco., Pedro Cámara Castillo, 
Manuel Jesús Sarmiento Urbina, Mario Enrique Pacheco d:éballos  e lleana Jannette 
Herrera Pérez —candidatos a diputados Iboales por el Princpio de Representación 
Proporcional—, en el expediente SX-JDC-53912015 y acumulados, desechó las 
demandas presentadas en contra de la sentencia emitida por este Tribunal Electoral, 
en razón de que el acto reclamado se había consumado de modo irreparable, dado 
que la pretensión de los actores consistía en la reparación del procedimiento partidista 
de selección de candidatos, una vez transcurrido el registro de candidatos ante la 
autoridad correspondiente y superada la etapa de preparación de la elección, con 
motivo de la celebración de la jornada electoral ocurrida el primer domingo de junio.-

En cuanto a la Sala Superior, el ocho de julio, resolvió el expediente SUP-JDC-
1182/2015 con motivo del Juicio Ciudadano promovido por Mario Enrique Pacheco 

2 Jurisprudencia 34/2002, Tercera Época, Justicia Electoral. Revista dei Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, 

Año 2003, páginas 37y 38. 
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Ceballos en contra de la resolución SX-JDC-53912015 y acumulados, emitida por la 
Sala Regional Xalapa, en el sentido de desechar de plano la demanda por haberse 
presentado de manera extemporánea .---------------------------------- 

Es decir, lo resuelto por ese Tribunal Electoral en el expediente TEEC/JDC/1 3/2015 y 
Acumulados se encuentra firme, en el sentido de mantenerse el registro ante la 
autoridad administrativa local de los candidatos a diputados locales por el Principio de 
Representación Proporcional conforme a lo establecido en el acuerdo 
CPNISGI65/2015, emitido por la Comisión Permanente del Consejo Nacional del 
Partido Acción Nacional, y conforme a la aclaración de sentencia solicitada por el 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, donde la ahora promovente ocupa la 
posición número cinco .--------------------------------------------- 

Descrito lo anterior, debe mencionarse que mediante proveído de cinco de agosto de 
dos mil quince, la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal Electoral advirtió e informó 
a la ponencia que resuelve los presentes autos, que el Instituto Electoral del Estado 
de Campeche dio cumplimiento a la sentencia correspondiente al exidiente 
TEEC/JDC/13/2015 y Acumulados, el pasado treinta y uno de julio mediánte la 
aprobación del Acuerdo CG/4911 5, acordando,l Magistrado Presidente e Instructor 
glosar copia certificada a los autos del presentexpediente, documento en el que se 
aprobó losiguiente: ----------- -- ------- --------------------------- 

y, 
"PRIMERO.- Se aprueba la con firrntçión  del Aueçio número CG123115, del Consejo 
General del Instituto Electoral del Etdo de Carnpedje, intitulado 4cúerco-deI Consejo 
General del Instituto Electoral del Etálo de Canipec4b relativo al registr9 de las lista de 
Candidatos a Diputados al Con re el Estado pj  el principkde lldpresentación 
Proporcional para el Proceso Electorl ta tal Ordiflario O 14-201 5"y su anexo, en la parte 
correspondiente a los integrantes de la lia del Partido 4ción Nacional, que aquí se tiene 
por reproducidos como si a la letra sé ,:insértase para todo,  los efectos legales a que haya 
lugar, en estricto cumplimiento a lo ordenado pr el Triirial Electoral del Estado de 
Campeche mediante resolución dictaJa éh el exi'ed¡ente rpero TEEC/JDC11312015 y 
sus Acumulados, de fecha 4 de junio de 205, a la '4claración ¿1ø Sentencia de fecha 9 de 
junio de 2015 y  de acuerdo a la Providei)ciamadá.por el Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional identificada como SG/175/201.5 en,relación con el Acu&rdo CPN/SG16512015, 
con base en los razonamientos señaladcis en'(as ?onsideraciones de la 1 a la XXXVII del 
presente documento, quedando de la sigiiente'forma: ------------------------- 

LISTAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS-A. L CONGRESO DEL ESTADO POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

I/1 N 

CARGO  CANDIDATO SEXO 
CANDIDATO 1 ROSARIO DE FATIMA GAMBOA CASTILLO M 
CANDIDATO 2 SILVERIO BAUDELIO DEL CARMEN CRUZ QUEVEDO FI 
CANDIDATO 3 MARIA ASUNCION CABALLERO MAY 
CANDIDATO 4 CARLOS RAMIRO SOSA PACHECO H 
CANDIDATO 5 DIANA ADOLFINA RUBIO M 
CANDIDATO 6 MARIO ENRIQUE PACHECO CEBALLOS FI 
CANDIDATO 7 ILEANA JANNETTE HERRERA PEREZ M 
CANDIDATO 8 MANUEL JESUS SARMIENTO URBINA H 
CANDIDATO 9 WENDY FABIOLA CASANOVA MENDOZA M 
CANDIDATO 10 PEDRO CA MA RA CASTILLO H 
CANDIDATO 11 SOCORRO DEL CARMEN GAMBOA VELA M 
CANDIDATO 12 ARTURO MOHAMED SALAZAR GARCIA H 
CANDIDATO 13 TERESA ZAPATA ALONZO M 
CANDIDATO 14 IGNACIO MANUEL ESTRELLA CHUC H 

- 
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SEGUNDO. -  Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General para que proceda 
a informar al Tribunal Electoral del Estado de Campeche el presente Acuerdo de 
Cumplimiento a la Sentencia correspondiente al expediente número TEEC/JDC11312015 
Y SUS ACUMULADOS, adjuntando para tal efecto copia certificada del mismo y notifique 
el presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para que ésta a su 
notifique el presente Acuerdo a los Consejos Electorales Distritales o Municipales, según 
corresponda, para su conocimiento y para los efectos legales conducentes, en términos 
de los artículo 277, 404 y 405 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche, con base en los razonamientos expresados en la Consideración 
XIX del presente documento .-------------------------------------------- 

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. --  - ------  

Por otra parte, se destaca que se le concede valor probatorio pleno al Acuerdo CG/49/1 5 
emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por 
medio del cual dio cumplimiento a la sentencia correspondiente al expediente 
TEEC/JDC/1 3/2015 y  Acumulados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 653, 
fracción 1, 656, fracción II y  663 de la Ley adjetiva de la materia .----------------- 

De manera que, derivado del cumplimiento de sentencia realizado por el Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, misma que tiene la calidad de autoridad 
responsable en los autos que se resuelven, se deduce que el Juicio Ciudadano 
incoado por la promovente quedó sin materia. ---------------------------- 

4 
Ademas cabe señalar que, previamente a la aproacion del acuerdo citado a través de 
las providencias emitidas ql doca de julio por el P.4idente del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Acción Nacional, 'identificadas con 1a'clave SG/1 75/2015, en la parte que 
interesa, el propio partid políjco confirmó el A4rdo CP1\1/SG/65/201 5, emitido por la 
Comisión Permanpte dél Consejo Nacional ceI 'itado instituto político, por el que se 
aprueba la designaciór de sus candidatos dputados locales por el Principio de 
Representación Proporconal, ertel que precism1nte la hoy actora fue designada en la 
posición número cinco. ----------------- --- ------------------------- 

Ahora bien, aun cuand ~p en el Ju i cio Ciudadano analizado también se señala como 
autoridad responsable b la Presidncia del. Comité Ejecutivo Nacional y el Comité 
Directivo Estatal, ambos del Partido Accion Nacionalpor la aprobación de diversos actos 
que ajuicio de la promoente contravenlan sus interees, lo cierto es que al pronunciarse 
de manera definitiva el lñstituto Electoral'dél Estado de Campeche en el citado Acuerdo 
CG/49/1 5, se genera la extinción de cualquier posibiIidd de registrarla en una posición 
distinta a la pretendida, siendo esa actuación de la autoridad administrativa electoral local 
la que deberá prevalecer para garantizar la pretensión de la promovente y que motiva el 
desechamiento que se propone . --------------------------------------- 

Como es evidente, se encuentra cumplida la pretensión de la ciudadana Diana 
Adolfina Rubio, al estar actualmente registrada ante el Instituto Electoral del Estado 
de Campeche en la posición número cinco de la lista de candidatos a diputados locales 
por el Principio de Representación Proporcional del Partido Acción Nacional y no en 
el lugar sexto, que motivó el planteamiento de sus agravios. ------------------ 

Es de señalar, que un proceso de la naturaleza del Juicio Ciudadano, tiene por finalidad 
resolver una controversia de intereses, de trascendencia jurídica, mediante una 
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sentencia de fondo que emita un órgano jurisdiccional como este Tribunal Electoral, fallo 
que debe ser vinculatorio para las partes. --------------------------------- 

Sin embargo, cuando desaparece el litigio, por el surgimiento de una solución auto 
compositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, el proceso queda sin 
materia y, por tanto, si no se ha realizado la admisión de la demanda, ya no tiene objeto 
alguno continuar con la etapa de instrucción, la cual tiene el carácter de fase de 
preparación de la sentencia y pierde objetivo dictar sentencia de fondo, es decir, la que 
resuelva el litigio .-------------------------------------------------- 

En la actual situación, lo procedente conforme a Derecho, es dar por concluido el juicio 
o proceso, mediante el dictado de una sentencia de desechamiento, pues las 
condiciones establecidas en la legislación electoral local para tal supuesto se están 
actualizando antes de la admisión de la demanda .-------------------------- 

De ahí, que es factible afirmar que el juicio ha quedado sin materia, pues ningú.ntido 
jurídico tendría realizar el estudio de los agravios formulados por la promoven s el acto 
primigenio que pretende impÜnar ha qLedado sin objeto sobre el cl se ¿eba 
pronunciar este Tribunal Electorl- - - - - ---- 

! 

;, 
Al acreditarse la causal de improcédencia e4estudio ydado que el juicio qUe

. 
 se  resuelve 

no ha sido admitido es factibip dcretar dechamiento de plano --------- -------- --

Sirve de apoyo a lo anterior el crite jurisprtdencial XIX/98 , cuyo 
M tenor siguiente -  -------- -i-  - - - 	-------------------------- ' , 

DESECHAMIENTO DE PLAÑO DilLOS MDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA 
ELECTORAL, SI EL ACTO IECLAMADO S EMITIO EN CUMPLIMIENTO DE UNA 
EJECUTORIA PRONUNCIADA PP LA \ALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JULiICIAL LFÉ4ERACION.-  Si el acto reclamado en un 
medio de impugnación en materN electokI es pa rfe integrante o deriva de la ejecución de 
una sentencia dictada por la Sala Supericdel Tribt'nal  Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en un distinto procesq.  por regla gene ri, la demanda correspondiente debe 
desecharse de plano, por notoriampte improcedente'porque los fallos emitidos por dicho 
órgano jurisdiccional son definitivos e/natacables, de a&ierdo con lo previsto por el artículo 
99, párrafo cuarto, de la Constitución 9lítica de los Estqos Unidos Mexicanos, así como 
en los numerales de la Ley General d€istema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral que recogen dicho principio, como acontece en el co de/juicio de inconformidad 
(artículo 59), del recurso de reconsideración (artículo 69) y de/juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano (artículo 84), entre otros. Por otra parte, debe 
tenerse en cuenta que del segundo párrafo del artículo 17 constitucional es posible 
desprender, que también forma parte de la función jurisdiccional, la ejecución de las 
sentencias dictadas por los tribunales. De ahí que la firmeza incontrovertible de los fallos de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral, aunada a la necesidad legal de su ejecución, 
conducen a considerar, que debe evitarse el surgimiento de actos tendientes a obstruir el 
pleno acatamiento de dichas resoluciones, por lo que si esa obstaculización se produce a 
través de la promoción de un distinto medio de impugnación, se justifica plenamente la 
inadmisión de la demanda que pretendiera darle origen, por actualizarse la hipótesis del 
artículo 9o., párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, en la parte que se refiere a que la improcedencia derive de disposiciones 
contenidas en el propio ordenamiento, en relación con los preceptos invocados en primer 
término, en el entendido de que constituye una cuestión diferente, la impugnación de un 
acto o resolución en el cual se invoque como causa de pedir, el exceso o el defecto en el 
cumplimiento de una ejecutoria dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, caso en el cual, el planteamiento respectivo debe hacerse a través 
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de la vía incidental y no mediante la promoción de un proceso autónomo. "3 ----------- 

En consecuencia, lo procedente es desechar de plano el presente Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Campechano, por 
actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 646, párrafo II, de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, consistente en 
la falta de materia para resolver . ---------------------------------------- 

Porloexpuestoyfundadose: ----------------------------------------- 

RESUELVE: 

ÚNICO. Se declara improcedente el medio de impugnación y en consecuencia, se 

desecha de plano, al actuatizarse  el supuesto consistente en la falta de materia para 
resolver previsto por el r'iimera¡ 646, fracción II, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electora lesdl Estado de Campeche.-------------------------- 

NOTIFIQUESE personalmente a la actora y a Io terceros interesados en sus domicilios 
reconocidos en autos para tál efecto; por oicib, agregando copia certificada de esta 

y, 1

ejecutoria, a las autoridades rsponsables y pot estrados a los demás interesados, de 
conformidad con lo dispu,sto q,n los artículds 67, 688, 689, 690 y  695, fracción 1 de la 
Ley de Instituciones y Procedirrentos Electór le§ del Estado de Campeche---------- 

'5 

En sU'oportunidad, archívese lel expediente como asunto total y definitivamente 
concluido .------------ - --------------4, -------------------------- 

Así, por unanimidad de votós, lo arobarn los Mgistrados Electorales que integran el 
Pleno del Tribunal Electora del Esto/de Campche, ciudadano Licenciado Victor 

Manuel Rivero Alvarez, la\ciudadana' Maestra en Derecho Mirna Patricia Moguel 

Ceballos y el ciudadano Licenciado Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, bajo la 
Presidencia y Ponencia del primero de los nombrados ante la Secretaria General de 
Acuerdos, Ciudadana Maestra María Eugenia Villa Torres, quien certifica -y da fe. 
Conste. -------------------------------------------------.-. 

.. .. . 

DEL 
CIUDADANO LICENCIADO ICTOR MANUEL RIV.ERO:ALVAREZclE 

1 	1 	1 	 4;'....... 
"4 FRANCISCO 	Aí'i;?CW CNP. MY. x. 

ADA 
CIUDADANA MAESTRA MIRNA PATRICIA MOGUEL CEBALLOS. 

Consultable en http://www.te.ob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=XlX/98.  

Avenida Joaquín Clauseli, Número 7, Planta Alta, Área Ah-Kim-Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010, San Francisco de 
Campeche, Campeche. Tel.: (981) 8113202 (03)(04); Correo electrónico: tribunalelectoralcaniiieche(omail.com  
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"2015, Año de José María Morelos y Pavón" 	- 	- 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE CAMPE`CHE 

. 	 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE -- 

SENTENCIA 

TEECIJDCIDIPI30II 5 

¡!/'f / 
MAGIS7RAbO 

CIUDADANO LICENCIADO CARLS FANCISCO HUITZ GUTIÉRREZ. 

J. 

SECRETARIA GENERAD' UERDOS 
K. CIUDADANA MAESTRA MARÍA EtJ 	lA VILLA TORRES. 

r.. c 

4; 

Con esta fecha (ocho de agosto de do nce) turno los presentes. autoAcuaria 

para su respectiva diHgenpiacióri. Conste. 	 ------------ 

htJbcuínClauseH, Número 7, Plañta AttaAreaAhKim-Pech; Sector-Fundadores, C.P. 24010SriFrançisco de 
-'--Campeche, campeche. Tel.: (981) 8113202 (03) (04); Correo eiectrónico7, iT1c o?c peci 	 - 
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