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LA LEY ORGÁNICA DEL TEEC, PASO IMPORTANTE PARA LA AUTONOMÍA DE LA FUNCIÓN 

ELECTORAL Y SU INDEPENDENCIA: FLAVIO GALVÁN RIVERA 
 

 El Magistrado de la Sala Superior del TEPJF señaló que la iniciativa tomada por el Tribunal Electoral 
del Estado de Campeche debe ser seguida por las 31 entidades federativas 

 Galván Rivera clausuró el VII Encuentro Nacional de Secretarias y Secretarios Generales de 
Acuerdos 
 

Flavio Galván Rivera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), destacó la iniciativa del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) de 
presentar ante la LXII Legislatura de la entidad su proyecto de Ley Orgánica que establecerá las reglas para 
su funcionamiento y le dará autonomía e independencia.   
 
“Han asumido en el estado la iniciativa de algo que deben seguir las 31 entidades federativas faltantes, la 
Ley Orgánica es un paso importante para la autonomía de la función electoral y para la independencia del 
Tribunal, que recoge varios de los temas pendientes”, expresó. 
 
Al clausurar el VII Encuentro Nacional de Secretarias y Secretarios Generales de Acuerdos, efectuado en el 
Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI, el magistrado Galván Rivera felicitó a la magistrada 
presidenta del TEEC, Mirna Patricia Moguel Ceballos, y a los magistrados Víctor Manuel Rivero Álvarez y 
Carlos Francisco Huitz Gutiérrez por la iniciativa para presentar la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del 
Estado de Campeche. 
  
Ante las secretarias y secretarios generales de acuerdos de los tribunales estatales y de las seis Salas del 
TEPJF, Galván Rivera señaló que las mesas de trabajo desarrolladas, así como las experiencias e 
inquietudes de los funcionarios electorales, expresaron la necesidad de reflexionar ante la nueva 
normatividad, entre cómo diferenciar y cómo hacer prevalecer el principio electoral de máxima publicidad 
contenido en la Constitución con lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales. 
 
Asimismo, les dijo que la Magistratura es parte de la vida profesional, por lo que tienen que seguir 
preparándose y conducirse con honestidad profesional para continuar con nuevos ciclos y competir. 
 
Durante su participación, Laura Angélica Ramírez Hernández, secretaria general de acuerdos de la Sala 
Superior del TEPJF, manifestó que el intercambio de experiencias en el Encuentro coadyuvará al 
perfeccionamiento de las actividades en las secretarías generales de acuerdos, enfocadas principalmente 
en lograr la inmediatez y prontitud en las resoluciones, garantizando con ello la tutela efectiva de los 
derechos. 
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“Nos vienen procesos electorales en algunos estados con algunas circunstancias muy particulares, que 
seguramente van a ser afrontadas de manera exitosa por cada uno de ellos”, agregó. 
 
En los próximos días el TEEC presentará su proyecto de Ley Orgánica al Legislativo 
Mirna Patricia Moguel Ceballos, magistrada presidenta del TEEC, explicó que la expedición de la ley 
reglamentaria del Tribunal Electoral de Campeche regulará su actuación, cumplirá con las nuevas  exigencias 
en materia de transparencia, rendición de cuentas y Gobierno Abierto; además de que implementará 
actividades de enseñanza, formación y preparación, destinadas a optimizar los procesos de la propia 
impartición de justicia y reforzar los lazos de cooperación y respeto entre los poderes e instituciones. 
 
Detalló que la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Campeche regulará las funciones internas, 
responsabilidades y procedimientos a que deberán sujetarse cada una de las áreas del TEEC, incorporando 
la paridad de género y la carrera judicial como principios rectores, así como los postulados de la Declaración 
de Querétaro, en materia de designación, nombramiento, permanencia y promoción del personal con 
igualdad de género, mediante procesos de selección, con base en el mérito personal y la capacidad 
profesional. 
 
En materia de rendición de cuentas, se garantizará el derecho a una buena administración y control interno, 
capacitando al personal en temas relacionados con la ética judicial electoral y control interno, señaló la 
magistrada presidenta Moguel Ceballos. 
 
Durante el VII Encuentro Nacional de Secretarias y Secretarios Generales de Acuerdos de los Tribunales y 
Salas Electorales del país se analizaron, entre otros, los temas: Procedimiento especial sancionador estatal; 
Apertura de paquetes electorales o nuevo escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional; Presentación del 
Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres; y Obligaciones en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales desde la Secretaría General de Acuerdos. 
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Síguenos en Twitter @TEPJF_informa, y en www.facebook.com/TEPJF 

https://ci.te.gob.mx/owa/redir.aspx?C=98bf541bd06541eab83ae287b471772a&URL=http%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fTEPJF

