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BOLETÍN DE PRENSA  

San Francisco de Campeche, Camp., a 9 de noviembre 2018. 

No. 46/2018  

Recibe personal del TEEC capacitación sobre elaboración de Jurisprudencia 

y Tesis en materia electoral 

 

El personal jurisdiccional del Tribunal Electoral del Estado de Campeche recibió el 

día nueve de noviembre del presente año, el “Curso-Taller para la elaboración de 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral”, el cual fue impartido por el Maestro 

Alejandro Santos Contreras, Coordinador de Jurisprudencia, Seguimiento y 

Consulta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, con el objetivo de que el TEEC inicie con sus precedentes 

jurisdiccionales para futuras sentencias. 

 

El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, en su 

intervención dijo:  

La importancia de la capacitación, especialización y formación del personal 

jurisdiccional del TEEC, una vez concluido el proceso electoral. Nos permite estar 

en una mejora continua actualizando conocimientos, técnicas jurídicas y nuevos 

procedimientos como éste consistente en la elaboración de Tesis y Jurisprudencia 

propios de este Tribunal Electoral, para continuar avanzando en una mayor 

especialización del personal jurisdiccional, lo que contribuirá a una mejor impartición 

de justicia electoral, pronta y expedita en nuestro estado. 

Con ello damos muestra que este es un órgano jurisdiccional electoral de trabajo 

permanente, transparente y autónomo, que procura la mejora continua de su mejor 

capital, que es el recurso humano, porque con ello, tendremos una mayor calidad y 

eficacia en nuestras sentencias y resoluciones, lo que redundará también en una 

mejor protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en general. 

Durante el curso, el Maestro Alejandro Santos Contreras señalo, que en los 

Tribunales Electorales Estatales es donde se fijan los criterios novedosos y 

relevantes. 
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Al concluir el Curso-Taller, el personal jurídico del TEEC puso en práctica los 

conocimientos adquiridos, realizando ejercicios prácticos para elaborar proyectos 

de Tesis. 

 

Durante dichas actividades se contó con la participación de los Magistrados 

integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, Lic. Carlos 

Francisco Huitz Gutiérrez, Lic. Brenda Noemy Domínguez Ake y Mtro. Víctor Manuel 

Rivero Alvarez. 


