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Buenas tardes: 

Señora y señor magistrado integrantes del Tribunal Electoral del Estado 

de Campeche. 

Saludo con respeto a los representantes de los poderes legislativo y 

judicial del Estado que hoy nos acompañan por su sensibilidad, 

comunicación y coordinación eficaz, siempre con absoluto respeto a la 

independencia de este Tribunal Electoral. 

Agradezco a la mayor fortaleza de esta institución: su capital humano. 

Apreciables representantes de los medios de comunicación sean 

bienvenidos. 

 

Señoras y señores: 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 88.2 de nuestra Carta 

Fundamental y 625 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado, con agradecimiento y entusiasmo asumo la 

Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, lo que 

representa el más alto honor que se me ha conferido. 

Consciente estoy de lo que significa el nombramiento, de lo que vale 

como distinción y de la responsabilidad que implica proteger los 

derechos político-electorales de la ciudadanía. 
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Quiero expresar, en principio, mi gratitud a mis pares Brenda 

Domínguez y Carlos Huitz que han depositado su confianza en mi 

persona y me propusieron como Presidente para afrontar este 

estimulante desafío. 

Hace un momento protesté cumplir la Carta fundamental de nuestro 

país y la relativa a nuestra entidad federativa, así como las leyes que de 

ellas emanan, juramento que bajo el velo sagrado de los valores éticos 

y el respeto a los derechos, cumpliré porque estoy cierto que bajo ese 

binomio se garantiza el Estado de derecho que constituye la columna 

vertebral puesta al servicio de la democracia. 

Servicio público, independiente y robusto se prefiere en este Tribunal 

por ello agradezco la presencia del Maestro. Alejandro Ramón Medina 

Piña, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la 

Secretaría de Gobierno. Gracias por su presencia a quien solicitamos 

sea nuestro portavoz con el Poder Ejecutivo para agradecerle su 

respaldo institucional y el respeto a nuestras funciones. 
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El surgimiento de este Tribunal Electoral como órgano autónomo 

jurisdiccional, derivado de la reforma política federal y local del 2014, 

presenta un nuevo modelo de organización y distribución de 

competencias en la resolución de los conflictos político-electorales; 

desde aquel entonces se confió a este Tribunal dirimir con equidad y 

justicia las divergencias en materia político-electoral que pudieran surgir 

dentro y fuera de los procesos electorales de nuestra competencia, pero 

incluso antes de esa reforma sustantiva existían autoridades electorales 

por lo que para unas y otra mi reconocimiento por el andamiaje de lo 

que hoy somos y de lo que aspiramos ser. 

En ese sentido que agradezco y destaco la asistencia de quienes me 

antecedieron en este pleno, Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos 

y Maestro Víctor Manuel Rivero Álvarez. 

 

Nuestra encomienda principal es la justicia, valor susceptible de ser 

mejorado en cada acto y resolución, siempre en beneficio de todas y 

todos sin excepción, pues sin la justicia no hay paz social, ni libertad, ni 

mucho menos democracia plena, por eso celebro la presencia de 

quienes nos acompañan en esa delicada labor. 

Gracias Maestro Miguel Ángel Chuc López Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, de la 

misma manera agradezco a la Maestra Alfa Omega Burgos Che, 

Magistrada Presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo por 

asistir a este acto protocolar. 

  



4 

 

Este es un tribunal donde las instituciones electorales tienen y tendrán 

siempre las puertas abiertas, no podemos entendernos sin alianzas con 

estos órganos, somos todos eslabones de servicio, cada quien con sus 

respectivas atribuciones, funciones y competencias, con quienes nos 

une la protección de los derechos de la ciudadanía, y ese, es el valor 

agregado al respeto que nos hermana. Sean pues bienvenidos las y los 

consejeros electorales del Estado de Campeche y el personal del 

organismo local representados por su Presidenta, la Maestra Mayra 

Fabiola Bojórquez González. 

De la misma manera agradezco a los funcionarios del Instituto Nacional 

Electoral que nos distinguen con su presencia, representados en este 

acto por el Secretario de la Junta Local Ejecutiva, el Licenciado José 

Luis Aboytes Vega. 

 

Impartir justicia a toda persona que considere una lesión a su esfera de 

derechos políticos es una noble tarea que en nada riñe con la dignidad 

de la persona y muy por el contrario se enaltece con el constructo 

permanente de la democracia, así mantendremos nuestro indeclinable 

compromiso con la promoción, respeto, protección y garantía de los 

derechos fundamentales ello agradezco la presencia del Presidente de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, el 

maestro Juan Antonio Renedo Dorantes. 
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Aquí, todas las voces serán tomadas en consideración por igual en cada 

actuación procurando que nuestras decisiones signifiquen una 

respuesta para la edificación de un Campeche cada vez más justo, cada 

vez más democrático en apego a la normativa cuya arquitectura 

corresponde al Congreso del Estado, a quien reconocemos su siempre 

aval, saludando desde aquí a las y los diputados integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura a través del Oceanógrafo Víctor 

Méndez Lanz, Presidente de la Junta de Gobierno y Administración. 

Adicionalmente, al cumplimiento de las tareas de resolución de 

controversias, daremos un impulso muy importante a las tareas de 

fortalecimiento de la cultura política democrática y de capacitación, por 

lo que, la labor académica, de vinculación e intercambio con distintas 

instituciones y organismos electorales será una constante por ello 

agradezco la presencia de la doctorante Laura Luna García, titular de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social; Ingeniero Gustavo Ortíz, 

Secretario de Administración e Innovación Gubernamental; Doctora 

Alma Lorena Falcón Lozada en representación del Instituto 

Campechano, el Maestro Francisco González Ramírez, Rector de la 

Universidad Valle Grijalva y Doctora en Ciencias Mercedes Burgos 

Medina, Rectora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

“René Descártes”; gracias, de verdad muchas gracias por su valiosa 

presencia y colaboración. 

  



6 

 

Tenemos presente que la ciudadanía y la sociedad en general cada vez 

están más faltos de confianza en sus juzgadores, esto es una realidad 

innegable. Por ello debemos exigirnos más en privilegiar la labor 

sustantiva que se nos ha confiado y legitimar nuestra actuación 

tomando como baluarte los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

Además de contribuir a la estabilidad de los procesos comiciales, el 

Tribunal Electoral del Estado de Campeche ofrece un aporte específico 

al régimen de gobierno y a las prácticas democráticas desde su ámbito 

jurisdiccional al juzgar con perspectiva de género para restituir y ampliar 

derechos e impulsar políticas de equidad en favor de la transparencia, 

la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y a la impunidad y 

en esa tarea hemos tejido alianzas estratégicas con instituciones 

baluarte que tienen un compromiso ineludible con esos objetivos, por 

ello agradezco la generosa presencia del Comisionado Presidente de la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Licenciado José Echavarría Trejo; la Doctora Silvia Moguel Ortíz titular 

de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, y del 

Contador Jorge Arcila R. de la Gala. 

 

Me llena de orgullo que el Tribunal Electoral no permanezca inerte o 

ajeno a las tendencias de igualdad de género, de empoderamiento de 

las mujeres por ello agradezco la presencia de la Maestra Adriana Ortíz 

Lanz, Directora General del Instituto de la Mujer en el Estado. 
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A 5 años de su conformación, reconozco a las 4 personas que me 

antecedieron en la Presidencia, 2 mujeres y 2 hombres que han dejado 

huella en los hasta hoy 452 resoluciones emitidas por esta instancia, de 

los cuales 272 corresponden a medios de impugnación y 180 asuntos 

generales.  

Desde el presente y para el porvenir apostaremos a una renovación 

institucional, a la formación de criterios con conciencia colectiva 

capaces de valorar los principios éticos, la vida en sociedad y el pleno 

reconocimiento de los derechos político-electorales de las y los 

campechanos o de quienes residen o transitan por nuestra entidad. 

En adelante dirimiremos los claroscuros reivindicando la razón, la 

confianza en la discusión con fundamentos, privilegiar el diálogo, a 

respetar la pluralidad ideológica sin filias y sin fobias como constantes 

para cada actuar, por eso agradezco la presencia de las y los 

representantes de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, del 

Trabajo, Verde Ecologista de México y MORENA que nos acompañan 

en este evento, su presencia mucho distingue a quienes integramos 

este colegiado, desde ahora les expreso que nuestro trabajo no perderá 

de vista las máximas del derecho y la rectitud que ellas imponen.  

Dotar a la ciudadanía de un mayor alcance al acceso a la justicia, 

optimizar nuestras funciones, la mejora continua y la transparencia son 

y serán prioridad en esta administración. 
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Desde este día implementaremos dos nuevos canales de información 

en las redes sociales, en el futuro procuraremos la sistematización de 

los procesos a partir de los beneficios que ofrece la aplicación de 

herramientas informáticas para desarrollar mecanismos para el sistema 

de justicia en línea en materia electoral, con el fin de facilitar el acceso 

de forma casi inmediata y confiable, sin menosprecio de la salvaguarda 

de nuestro acervo documental. 

Nuestro compromiso con la ciudadanía campechana se verán 

materializado los principios rectores de nuestro actuar administrativo, 

con base en las buenas prácticas, la proactividad y el derecho a la 

buena administración dirigidos al fortalecimiento institucional. 

Impulsaremos una mayor optimización del control interno y 

responsabilidad en el ejercicio del gasto público, acompasando un 

esquema óptimo de rendición de cuentas para continuar la edificación 

de un contexto dotado de honestidad, confianza y credibilidad en 

nuestro desempeño administrativo. 

Fomentaremos aún más la profesionalización de nuestros servidores 

públicos, con una clara y objetiva perspectiva de igualdad en la que la 

vida laboral y familiar se compaginen mediante acciones afirmativas, 

permitiendo el desarrollo integral de quienes nos desempeñamos en el 

Tribunal Electoral. 
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Les invito desde ahora, a toda persona interesada en nuestro quehacer, 

a quienes de manera directa o indirecta son afectados con los asuntos 

político-electorales que aquí se dirimen a sumarse a la ardua y 

constante labor que a partir de hoy emprendemos, reconociendo desde 

ahora que no estaremos críticas, las que aquilataremos para enarbolar 

propuestas para alcanzar una auténtica sociedad de derechos. 

 

Señoras y señores:  

A esta sesión pública solemne han sido convocados para ser testigos 

no solo de un acto protocolario de relevo, sino del refrendo de un 

compromiso con nuestro Campeche y su tranquila vida en sociedad.  

Quienes integramos este Tribunal aspiramos a procurar estándares de 

excelencia, nuestro anhelo es prestigiar la labor judicial y el oficio del 

juzgador.  

En este Tribunal coinciden 35 personas, 23 mujeres y 12 hombres 

extraordinarios, capaces y comprometidos. Aquí se dan cita juventud y 

experiencia; coexisten diversas corrientes de pensamiento y la mayor 

diversidad de perspectivas y sé que cuento con su apoyo, como el gran 

equipo de trabajo que son, por ello les expreso anticipadamente mi 

gratitud.  

Eficacia, excelencia, honorabilidad, integridad, oportunidad, sencillez, 

gratuidad e independencia son nuestras metas. Un Tribunal abierto y 

cercano a la ciudanía nuestro compromiso. 
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La conversión vanguardista que responda de manera eficaz y útil solo 

será posible con los aportes del capital humano, nos convoca en la 

víspera del proceso electoral 2020-2021 donde serán electos 547 

cargos, entre la gubernatura, diputaciones, integrantes de los 13 

ayuntamientos y de las 22 Juntas Municipales, para esa elección 

proyectamos un tribunal unido, respetado, respetable, abierto, 

transparente, austero, de equilibrio, cercano a las partes y legitimado 

por sus resoluciones. 

Ante mi padre Rafael aquí presente, que conoce de mi entrega y pasión 

por el derecho, me comprometo a ofrecer, sin regateos, el mayor de mis 

esfuerzos y hasta el límite de mis capacidades para enfrentar los 

compromisos que la Presidencia me impone. 

Me corresponde aportar en la construcción del porvenir de esta 

institución, teniendo como divisa fundamental brindar a la sociedad 

campechana la garantía de que cuenta con una institución a su servicio, 

vigilante del pleno respeto de sus derechos político-electorales, y del 

respeto a la decisión que toma en las urnas para la renovación de los 

poderes públicos y las autoridades locales. 

Si tuviera que sintetizar en una frase el derrotero institucional que 

propongo trazar durante esta bianualidad, diría que hacer las cosas 

bien, sin olvidar para quién las hacemos. 

La aspiración es más alta. La exigencia por tanto… tiene que ser mayor. 

Muchas gracias a todas y todos por su atención. 


