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BOLETÍN INFORMATIVO  

San Francisco de Campeche, Camp., a 14 de septiembre de 2018. 

No. 43/2018  

En sesión pública celebrada el día de hoy catorce de septiembre de dos mil 

dieciocho, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, emitió 

resolución en los autos del expediente identificado con la clave TEEC/JDC/35/2018, 

formado con motivo del Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano Campechano, promovido por la ciudadana Leandra 

Margarita Naal Huchin, en contra de “la omisión de la Junta Municipal de Nunkiní, 

municipio de Calkiní, e integrantes del Cabildo, por no aprobar la incorporación 

como regidora e integrante del cabildo a la ciudadana Leandra Margarita Naal 

Huchin y por no recibirle diferentes documentos. 

 

El Tribunal Electoral del Estado de Campeche se pronunció respecto de los agravios 

señalados por la actora con el deber de juzgar con perspectiva de género tal como 

lo señala el numeral 757 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Campeche, así como de aplicar el Protocolo para Atender la Violencia 

Política contra las Mujeres. 

 

En el proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno, se señaló que la 

Honorable Junta Municipal de Nunkiní, municipio Calkiní, Campeche, actuó de 

manera incorrecta, toda vez que en la Sesión Décima Tercera Extraordinaria se 

habían dirigido a la ciudadana Leandra Margarita Naal Huchin por ser mujer, con 

expresiones despectivas, misóginas, machistas y que vulneraron alguno de sus 

derechos político-electorales. 

 

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, declararon: EXISTENTE LA 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO por parte de la Honorable Junta Municipal de 

Nunkiní, municipio de Calkiní, Campeche, hacia la ciudadana Leandra Margarita 

Naal Huchin, al existir violencia, vulnerabilidad, situación de desventaja o de poder 

por cuestiones de género. Asimismo, EXHORTARON a los integrantes de dicha 

Junta Municipal a dirigirse con respeto a la ciudadana Leandra Margarita Naal 

Huchin para evitar la violencia política de género hacia la persona de la actora. 
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Igualmente, dada la proximidad de la fecha de la conclusión de dicho encargo, 

ordenaron LA INMEDIATA REINCORPORACIÓN DE LA ENJUICIANTE en el 

desempeño de su puesto como cuarta regidora, con todos los emolumentos, 

prerrogativas, prestaciones y obligaciones inherentes a dicho cargo de manera 

retroactiva a partir del primero de agosto de este año, a fin de resarcirla respecto 

de sus derechos de acceso y permanencia en el puesto para el que fue electa. 

  

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados Carlos 

Francisco Huitz Gutiérrez, Brenda Noemy Domínguez Aké y Víctor Manuel Rivero 

Alvarez, siendo presidente el primero y ponente el tercero de los nombrados. 

 


