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BOLETÍN DE PRENSA 

San Francisco de Campeche, Camp., a 24 de mayo de 2019. 

No. 8/2019  

El Salón Audiovisual “Justo Sierra Méndez” de la Universidad Autónoma de 

Campeche, fue el escenario donde se llevó a cabo la Conferencia Magistral “Justicia 

Abierta”, impartida por el Maestro Reyes Rodríguez Mondragón y el Doctor Felipe 

de la Mata Pizaña, Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación.  

Los Magistrados expositores estuvieron acompañados en la mesa de honor por el 

Licenciado Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, Magistrado Presidente del Tribunal 

Electoral del Estado de Campeche y por el Maestro César Lorenzo Wong Meraz, 

Presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, A. 

C. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Licenciado Carlos Francisco 

Huitz Gutiérrez, quien a su vez dio lectura a la síntesis curricular de los 

Conferencistas. 

Por su parte los Magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata 

Pizaña, en su exposición señalaron que la Justicia Abierta ofrece mejorar la 

accesibilidad de justicia a la ciudadanía, transparentar decisiones judiciales, 

visibilizar el quehacer de los Tribunales y promover la participación y la rendición de 

cuentas. 

Durante su participación, los expertos electorales destacaron que la Justicia Abierta 

es una ideología que debe empatarse con los propósitos de fomentar la 

independencia judicial, su legitimidad y la confianza ciudadana en los Tribunales. 

Asimismo, afirmaron que un Juez que se sabe escuchado y observado está 

incentivado a tomar mejores decisiones con buenos argumentos y que en la medida 

en que los Tribunales tengan legitimidad frente a la ciudadanía, sus decisiones 

serán mejor aceptadas. 

Al concluir la Conferencia, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de 

Campeche entregaron un reconocimiento y un presente a los Magistrados Reyes 

Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña, por su valiosa conferencia, así 
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como también al Presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la 

República Mexicana. 

Dicho evento, se llevó a cabo el 24 de mayo de 2019, y fue organizado por el 

Tribunal Electoral del Estado de Campeche, la Asociación de Tribunales Electorales 

de la República Mexicana A.C. y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 


