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BOLETÍN DE PRENSA 

San Francisco de Campeche, Camp., a 11 de octubre de 2019. 

No. 17/2019  

Con la finalidad de conmemorar el quinto aniversario de la instalación del actual 

Tribunal Electoral del Estado de Campeche, el Dr. Jorge Sánchez Morales, 

Magistrado Presidente de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, impartió el día de hoy 11 de octubre del año en 

curso, la Conferencia Magistral “Historia y trascendencia de las autoridades 

electorales locales”, en el Salón “Presidentes” del H. Tribunal Superior de Justicia 

del Estado. 

En sus palabras de bienvenida, el Magistrado Presidente del TEEC, dijo que en 

estos cinco años de trabajo institucional, el Tribunal Electoral del Estado de 

Campeche se ha consolidado como un referente esencial para la vida democrática 

y la paz social en nuestro Estado. 

Por su parte, el Magistrado Jorge Sánchez Morales, en su exposición destacó la 

importancia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), ya que el 

Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene la capacidad humana, financiera y 

estructural para hacer frente a todas las elecciones del país, por lo que no se debe 

poner en riesgo el sistema electoral en México bajo el argumento de lo más barato; 

es preciso analizar lo que si funciona y lo que no. 

En ese sentido, aseguró que el gran reto que tiene la ciudadanía, es que debe 

trabajar por reestablecer la confianza en las instituciones democráticas y en el 

estado de derecho. 

“Es necesario generar los mecanismos más idóneos para buscar generar confianza 

y respetar lo más importante que es el voto de cada uno de los mexicanos”, 

puntualizó. 

Al concluir la Conferencia, el Lic. Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, la Lic. Brenda 

Noemy Domínguez Aké y la Mtra. María Eugenia Villa Torres, Magistrados del 

Tribunal Electoral del Estado de Campeche, entregaron un reconocimiento al 

Magistrado Jorge Sánchez Morales por su valiosa Conferencia. 


