
                 

 

BOLETÍN DE PRENSA  

San Francisco de Campeche, Camp., a 21 de mayo de 2018. 

No. 20/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy 21 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-JDC-8-2018, formado con motivo del Juicio para 
la protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Campechano, promovido 
por la ciudadana Noemí del Jesús Cobos Andrade, en contra del Acuerdo CG/44/18, del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se 
aprueba el registro supletorio de las planillas de candidaturas a presidente, regidores y 
síndicos de los Honorables Ayuntamientos, por el principio de mayoría relativa, para el 
proceso electoral estatal ordinario 2017-2018, aprobado en la 12ª sesión extraordinaria 
celebrada el día 20 de abril del 2018. 

La promovente se duele, en esencia, en que al aprobar el Acuerdo CG/44/18, el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, vulneró preceptos legales 
referentes al principio de paridad de género, en un enfoque horizontal, al no privilegiar, 
garantizar y respetar el derecho humano reconocido a favor de las mujeres como grupos 
vulnerables en la postulación y admisión del registro de candidaturas de los diferentes 
ayuntamientos que forman parte del Estado. 

En el Proyecto de Resolución sometido a consideración del Pleno, se determinó que  el 
agravio hecho valer por la ciudadana Noemí del Jesús Cobos Andrade, resultaba 
sustancialmente fundado, y suficiente para MODIFICAR, el Acuerdo CG/44/2018, 
correspondiente a la aprobación del registro supletorio de las planillas de candidaturas a 
presidente, regidores y síndicos de los HH. Ayuntamientos por el principio de mayoría 
relativa, para el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018, así como su ANEXO UNICO; 
con el objeto de que quede asentado en dicho acuerdo que el PARTIDO MOVIMIENTO DE 
REGENERACIÓN NACIONAL, la COALICION POR CAMPECHE AL FRENTE, el 
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA  y el PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, 
no cumplieron cabalmente con el principio de paridad de género en su vertiente horizontal 
en sus postulaciones municipales.  

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 fundado el agravio hechos valer 
por la ciudadana Noemí del Jesús Cobos Andrade, lo procedente era Modificar el Acuerdo 
CG/44/18 y su ANEXO ÚNICO. 

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 el primero y ponente la segunda de los nombrados.  

 


