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Con la finalidad de difundir la cultura cívica y actualizar conocimientos sobre temas 

políticos electorales por los que atraviesa el país, el Dr. Jorge Sánchez Morales, 

Magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, estuvo el día 23 de febrero del presente año en el Aula Magna 

“Benito Juárez” del Instituto Campechano, en donde ofreció la conferencia “La 

Reelección Legislativa y de Ayuntamientos”. 

El Magistrado expositor estuvo acompañado en la mesa de honor por los integrantes 

del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche,  el Lic. Carlos Francisco 

Huitz Gutiérrez, Magistrado Presidente, Magistrada Brenda Noemy Domínguez Aké 

y Magistrado Victor Manuel Rivero Alvarez. 

En su Mensaje inaugural el Magistrado Presidente del TEEC, señaló que tuvieron 

que pasar ochenta años, para que, con la última reforma en materia político-

electoral del 10 de febrero de 2014, se abriera nuevamente la reelección legislativa 

y de integrantes de ayuntamientos en México, a partir de los acuerdos tomados por 

las principales fuerzas políticas a finales de 2012, estableciéndose en los 

transitorios de dicha reforma su implementación a partir de las elecciones estatales 

de 2017, pero sobre todo a partir de las elecciones federales y estatales 

concurrentes del presente año, lo cual, de acuerdo con la exposición de motivos de 

dicha reforma, abonará a la rendición de cuentas y a la profesionalización y 

especialización del trabajo legislativo y parlamentario de los legisladores y demás 

representantes populares. 

Por su parte, el Magistrado Jorge Sánchez Morales, en su exposición hizo una 

revisión histórica del tema y señaló que después de la Constitución de 1917 se trae 

un esquema que prohíbe la reelección para todos los cargos de elección popular, y 

sobre ese esquema México fue transitando “pero la gente ya no confía en la 

democracia como una forma de alternancia en el poder”. 

El experto electoral, sostuvo que derivado del Pacto por México, en 2014 

representantes de todas las fuerzas políticas suscribieron un acuerdo que incluye el 

tema de la reelección como medida para el fortalecimiento de la democracia. 

Al concluir la Conferencia, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de 

Campeche, entregaron un reconocimiento al Magistrado Jorge Sánchez Morales 

por su valiosa Conferencia. 


