
RAZONES O MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERO QUE DEBO SEGUIR 
PERTENECIENDO COMO MAGISTRADO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL 
LOCAL EN MATERIA ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

Señoras Senadoras y Ser'lores Senadores, agradezco de antemano la oportunidad 
que me dan para expresar, por escrito, las razones o motivos por los que 
considero que debo seguir perteneciendo como Magistrado del Órgano 
Jurisdiccional Local en Materia Electoral del Estado de Campeche. 

Antes que nada, soy una persona, como cualquier otra, que vive en sociedad y 
todo lo que sucede en lo social impacta también a cada una de las partes que lo 
integran, como lo somos mí familia y yo. 

Por ello, es importante que si el Estado quiere producir el mejor impacto posible a 
través del servicio público, el servidor público o la servidora pública, según se 
trate, responsable de dicho servicio, deberá aplicar los parámetros de la más alta 
calidad conocida. 

La pregunta obligada a responder consiste en ¿cómo se logra qué una servidora 
pública o un servidor público, según se trate, realice sus actividades con la más 
alta calidad conocida? La respuesta consiste en, la capacitación continúa de la 
más alta calidad en el ámbito o la materia en la que realice sus actividades. 

Cabe mencionar que mi actuar profesional en el ámbito de la justicia electoral 
comprende el periodo de aproximadamente 19 años ininterrumpidos; ya que del 
año 2000 al 2004, fungí como asesor jurídico en el Instituto Electoral del Estado de 
Campeche; del año 2004 al 2014, como Secretario Ejecutivo de dicho Instituto; y 
esta Honorable Cámara de Senadores, tuvo a bien designarme como Magistrado 
en el Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral del Estado de Campeche 
por el periodo comprendido del 2 de octubre de 2014 al 1 de octubre de 2019. 

Durante el tiempo en que me desempeñé como Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, obtuve con fecha 29 de julio de 2011, el 
Diploma de la Especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Así mismo, el 21 de septiembre de 2017, ya como Magistrado del Órgano antes 
me~cionado, obtuve el grado académico de Maestro en Derecho Electoral por El 
Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral perteneciente al Tribunal 
Electoral del Estado de Jalisco, con el tema "El sistema de calificación de las 
nulidades electorales: visión Campeche". 

Además, he tomado diversos cursos de actualización que ha impartido el Centro 
de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en los arios de 2016, 2017, y 2019, con los siguientes temas: XI Mesa 
Redonda sobre Justicia Constitucional en las Entidades Federativas; Candidaturas 
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Independientes en México; El Modelo de Comunicación Política en M~xico; 
Sistema de Nulidades en Materia Electoral; Violencia Política Contra las MuJeres; 
Reformas Electorales 2014, Criterios e Interpretación; Interpretación Y 
Argumentación Jurídicas; Curso de Derecho Electoral; y Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 

No omito manifestar que en el periodo comprendido del 2 de octubre de 2014 al 1 
de octubre de 2019, estuve a cargo en dos ocasiones de la Presidencia del 
Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral del Estado de Campeche; la 
primera ocasión por dos años, y coincidió con el Proceso Electoral Estatal 
Ordinario 2014-2015, en el que se eligió Gobernador del Estado; y la segunda en 
forma interina. 

Como se puede observar, la capacitación continua ha sido una constante en mi 
desempeño como servidor público en el ámbito electoral, que tiene como finalidad 
de que siempre esté en condiciones de aplicar los estándares de la más alta 
calidad en el campo de la justicia electoral. 

Además, mi actuar como Magistrado, en todo momento se rige y, en su caso, se 
regirá siempre conforme a los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad y probidad; y también promuevo y 
promoveré el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 

Todo ello, y como parte integrante del Pleno del Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia Electoral del Estado de Campeche, en el periodo del 2 de octubre de 2014 
al 1 de octubre de 2015, me ha permitido aportar nuevos conocimientos en todas y 
cada una de las actividades de dicho Órgano, y a contribuir, a que más del 90% de 
las resoluciones que ha emitido dicho Órgano fueran confirmadas por la Sala 
Regional Xalapa y, en su oportunidad, por la Sala Superior, ambas pertenecientes 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

El ejemplo más claro se encuentra en el informe de actividades de dicho Órgano, 1 

por el periodo comprendido de 2017 a 2018. En dicho informe se destaca, en 
términos generales, que el 93% de las sentencias emitidas fueron confirmadas, y 
en la etapa de resultados electorales y declaraciones de validez, el grado de 
confirma~ión fue del 100%. Dichas confirmaciones fueron realizadas, tanto por la 
Sala Regional Xalapa como por la Sala Superior, ambas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. Es necesario mencionar que en el periodo aludido 
se desarroll~ ~I Proceso Electoral Estatal Ordinario del Estado de Campeche, en 
el que s~ eligieron a las personas integrantes del Congreso del Estado, de los 
Ayuntamientos y de las Juntas Municipales. 
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Puede ser consultado en: https://www.teec.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/Mensaie-del-Mag.
Presi.-lnforme-Anual-2017-2018.pdf 

2 



Estoy convencido plenamente de que a través de la función jurisdiccional electoral 
local, puedo emplear los conocimientos que en la materia jurídica electoral he 
adquirido en el transcurso de 19 años, tanto en forma teórica como de manera 
práctica, con la finalidad de aplicar, en todo momento, los estándares de la más 
alta calidad en el campo de la justicia electoral y, de ésta forma, continuar 
contribuyendo desde esta función en la construcción , día a día, de nuestra 
democracia. 

Ya expresé las razones o motivos por los que considero que debo seguir 
perteneciendo como Magistrado en el Órgano Jurisdiccional Local en Materia 
Electoral del Estado de Campeche. Sin embargo, considero que debo decir de qué 
forma los pretendo realizar si el voto de ustedes, Señoras Senadoras y Señores 
Senadores, me llegare a favorecer para continuar como Magistrado en dicho 
Órgano Jurisdiccional, la que se puede establecer claramente al responder la 
siguiente pregunta ¿qué pretendo aportar si continúo como Magistrado en el 
Órgano Jurisdiccional ya mencionado con antelación? 

La respuesta es conforme a los siguientes apartados: 

a) Continuar actuando, como siempre, con respeto y aplicando los valores de 
la democracia para con todas y todos en cualquier ámbito de mi vida , sea 
público o privado; 

b) Transparentar cada una de las etapas de los medios de impugnación que 
sean interpuestos en contra de los actos y resoluciones electorales locales, 
en la medida en que las leyes lo permitan. 

c) Elaborar las resoluciones en lenguaje sencillo, en la medida de lo posible, 
con el objeto de que las pueda comprender plenamente cualquier persona 
que sepa leer y escribir; 

d) Que las resoluciones que se llegaren a emitir sean objetivas, es decir, que 
cualquier persona que tenga interés de leerlas esté de acuerdo con los 
argumentos que utilizó el juzgador y, por ende, pueda llegar a la misma 
conclusión a la de las Autoridades Electorales Jurisdiccionales Locales. 

e) Impulsar la capacitación continua. 
f) Impulsar que dicho Órgano sea un Tribunal Abierto. 

Con éstas propuestas, considero que desde el ámbito de la jurisdicción 
electoral local puedo continuar contribuyendo en la construcción de la 
democracia en nuestro pals. Tarea que debe ser constante, debido a que la 
democracia debe ser un estilo de vida. 

Quiero concluir con una frase que se le atribuye al General Emiliano Zapata, 
"Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres". 

ATENTAMENTE 

/Vo-h. o.f 
VICTOR MAN EL RIVERO ALVAREZ. 

(eversY 
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