
San Francisco de Campeche, Campeche; a 20 de septiembre de 2019. 

Señoras y señores senadores 
integrantes de la Junta de 
Coordinación Política. 

El que suscribe, Francisco Javier Ac Ordóñez, someto a su digna consideración el 
presente documento expositivo en términos del apartado 7 de la Base TERCERA 
de la convocatoria emitida por el Senado de la República para ocupar el cargo de 
magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en materia electoral: 

Soy un profesional del derecho y actualmente Consejero Electoral del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, aspiro a ser Magistrado del Tribunal Electoral 
del Estado de Campeche. 

Considero que uno de los principales motivos para contender en el proceso de 
selección para ocupar el cargo de magistrado es de manera preponderante mi 
vocación de servicio por la asignatura electoral. 

Soy originario del Estado de Campeche y licenciado en derecho egresado de la 
Universidad Autónoma de Campeche con mención honorífica (1993-1998), 
culminé la Maestría en Administración Pública por la Universidad del Mayab 
(2004-2006), la Maestría en Derecho Electoral impartida por el Tribunal Electoral 
del Estado de Jalisco (2013-2015) y actualmente curso el Doctorado en Derecho 
Electoral impartida por el mismo Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

Además como logros académicos poseo Diplomado en Derecho Burocrático, en 
Derecho Familiar, en Derecho Electoral, en Administración de Justicia y Derecho 
Penal, en Derecho Procesal Civil, en Derecho Procesal Civil, en Introducción a la 
Función Jurisdiccional, en Contraloría Social y la Especialidad en Derechos 
Humanos en el Sistema Penal Acusatorio. 

De 1997 a 2010 tuve el privilegio de laborar en el Poder Judicial del Estado de 
Campeche ocupando los encargos de Oficial Judicial, Secretario Auxiliar 
Proyectista de la Sala Civil, Actuario y Secretario Ejecutivo de la Sala Civil y por 
oposición los cargos de Secretario Auxiliar del Juzgado Tercero Civil del Pri er 
Distrito Judicial del Estado y Secretario de Acuerdos del Juzgado Segun 
Electoral de Campeche. En la misma institución me desempeñé co 
Coordinador de Área del Centro de Capacitación y Actualización del Poder Judic 
del Estado y Director de Evaluación y Seguimiento. 
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En la Universidad Autónoma de Campeche a partir de 2000 a 2014 me 
desempeñé como catedrático de Asignatura "A", de la Facultad de Derecho "Dr. 
Alberto Trueba Urbina" de la Universidad Autónoma de Campeche, de entre otras 
materias: personas, bienes y derechos reales; derecho y economía; derecho 
procesal civil; derecho electoral; fundamentos del derecho mercantil; teoría 
general del proceso y títulos y operaciones de crédito. En la misma institución 
académica formé parte del personal adscrito a la Oficina del Abogado General y 
encargado de la Unidad de Transparencia de dicha Institución de Educación 
Superior; actualmente soy Profesor Investigador, Nivel "A", con licencia. 

Se me ha distinguido con la Medalla al Mérito Universitario "Enrique Hernández 
Carbajal", otorgado por la Universidad Autónoma de Campeche y la Medalla "Lic. 
Patricia Arceo Baranda", otorgada por el Foro Campechano. 

A partir del 28 de febrero de 2011, fui designado por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) como Director de Ejecutivo de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, en enero de 2014, el H. Congreso del Estado de Campeche, me 
designó Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, cargo 
que por razón de la reforma político-electoral desempeñé hasta septiembre de 
2014 

En el mismo año 2014, el Instituto Nacional Electoral emitió la convocatoria para la 
integración de las y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral del Estado de 
Campehe en donde fui seleccionado por el Consejo General de la autoridad 
electoral nacional para ocupar el cargo de Consejero Electoral por un período de 6 
años, actualmente funjo como Presidente de las comisiones de Organización 
Electoral, Revisora de los Convenios de Coalición, Examinadora para la 
Constitución y Registro de los Partidos Políticos y del Comité Transparencia, 
además integro las comisiones de Prerrogativas y Partidos Políticos y Revisora de 
Lineamientos y Reglamentos. 

He sido conferencista en temas de derecho en general y también en la materia 
electoral, a la par he promovido el uso responsable de las redes sociales con 
todos los actores políticos, en el servicio público y en el sector académico. 

Soy un servidor público responsable y comprometido con la institucionalidad como 
la base del quehacer público. Considero la legalidad y la ética premisas que
orientan el desempeño institucional, pero también mantengo un ánimo reflexivo. 

A lo largo de mi experiencia laboral, en cada actividad que me ha sido
encomendada, he puesto dedicación, capacidad, esmero y constancia pa 
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proyectos y manteniendo firma la intención de servir a la sociedad de manera 
eficiente y eficaz. 

Estimo que paralela a la potestad de ser profesional es la de necesidad de 
mantenerse actualizado en las tendencias de interpretación y argumentación, para 
poder resolver situaciones y caso potenciado y salvaguardando los derechos 
fundamentales. 

En síntesis señoras y señores senadores, ante la próxima renovación de una 
magistratura electoral de mi estado estimo que mi perfil y antecedentes 
profesionales me ponen en aptitud de competir por la citada responsabilidad 
pública. 

Considero que tengo el conocimiento y capacidad para ser magistrado, laboré y 
colaboré 14 años en el Poder Judicial Local, por lo que la labor jurisdiccional no 
me es ajena, incluso como Secretario de Acuerdos de un Juzgado Electoral pude 
tener contacto desde aquel entonces con la delicada tarea de impartir justicia, 
desde mi estafeta como parte de la autoridad administrativa electoral desde mi 
incorporación en 2011 he abonado desde mis funciones a favor de la democracia 
de mi estado, logrando consensos y manifestando mi carácter ante el disenso, 
características de mi actuación que aseguran no únicamente el profesionalismo 
sino la sensibilidad frente a los conflictos, moldes de mi personalidad que servirán 
en el eslabón al que aspiro; el entramado jurisdiccional y administrativo en materia 
electoral que me anteceden seguramente abonarán y consolidarán mi trabajo 
como magistrado. 

En este punto me visualizo como un juzgador serio y con capacidad para proponer 
soluciones a los planteamientos de las demandas, recursos y demás 
procedimientos legales de la competencia del órgano jurisdiccional electoral en 
apego a los principios rectores de la función electoral. 

Seré un magistrado de puertas abiertas, comprometido con la transparencia y la 
efectiva rendición de cuentas, dedicado a resolver en tiempo y forma, empeñado 
en brindar un trato amable, considerado siempre al justiciable y cierto de la gran 
trascendencia que entraña juzgar con perspectiva de género y en privilegio de los 
derechos humanos. 

Bajo ese orden de ideas, pongo a su consideración 	candidá ra agradeciendo 
/". de antemano la atención a este documento. 

Francisco Javi 	ez 
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