
                 

 

BOLETÍN DE PRENSA  

San Francisco de Campeche, Camp., a 17 de mayo de 2018. 

No. 19/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy 17 de mayo 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 TEEC-RAP-07-2018 y su acumulado TEEC-JDC-11-
2018, formado con motivo del RECURSO DE APELACIÓN y el JUICIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO 
CAMPECHANO, promovidos por los ciudadanos Pedro Estrada Córdova, en su calidad de 
Candidato Coordinador de la Comisión Operativa Estatal y Representante Propietario del 
Partido Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, y José Fernando Cauich Ek, en su carácter de militante del Partido Político 
Movimiento Ciudadano, ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
respectivamente, en contra del Acuerdo  CG/45/18, aprobado el día 21 de abril de 2018 por 
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual 
rechaza el registro supletorio de las planillas de candidaturas a Presidente, Regidores y 
Síndico de las Juntas Municipales de Hampolol y Dzitbalché por el principio de mayoría 
relativa, a la Coalición “Por Campeche al Frente” integrada por los Partidos Acción Nacional 
y Movimiento Ciudadano, para el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018. 

 
La citada Coalición, presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche la solicitud 
correspondiente para registrar 11 planillas para contender en el Proceso de Elección de 
Candidaturas a Presidente, Regidores y Síndicos de las HH. Juntas Municipales por el 
Principio de Mayoría Relativa, para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018; 
postulando en 5 Juntas Municipales, planillas encabezadas por  candidatas mujeres, y en 
6 Juntas Municipales, planillas encabezadas por candidatos hombres. 

El referido Instituto Electoral al revisar los registros de las 11 planillas determinó que no 
había paridad en su aspecto cualitativo por lo que rechazó la postulación de la planilla de 
la Junta Municipal de Hampolol, dejando a la citada Coalición con solo 10 propuestas de 
planillas, de las cuales 6 eran encabezadas por hombres y 4 por mujeres. 

En consecuencia el Instituto Electoral en cita, procedió a realizar un ajuste necesario para 
lograr el equilibrio paritario, por lo que rechazó la Planilla de la Junta Municipal de 
Dzitbalché, la cual estaba encabezada por un hombre. 

En el Proyecto de Resolución sometido a consideración del Pleno, se propuso declarar 
fundados los agravios de los promoventes, ya que se debieron ponderar factores 
sustanciales y potencializar derechos para dejar intacto el registro de la planilla de la Junta 
de Municipal de Hampolol y como consecuencia de ello, no era necesario realizar los 
ajustes pertinentes, en las que se vio afectada la Planilla postulada para la Junta Municipal 
de Dzitbalché, por lo tanto quedan sin efectos los mecanismos implementados por el 
instituto Electoral del Estado de Campeche. 



                 

 

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, determinaron que resultar fundados los agravios hechos valer 
por los actores, lo procedente era revocar el Acuerdo CG/45/18 emitido por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Campeche y restituir el registro de las 
Planillas de las Juntas Municipales de Hampolol y Dzitbalché propuestas por la 
Coalición “Por Campeche al Frente”. 

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Carlos Francisco 
Huitz Gutiérrez, Brenda Noemy Domínguez Aké y Víctor Manuel Rivero Álvarez, siendo 
Presidente y Ponente el primero de los nombrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


