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BOLETÍN 

 

San Francisco de Campeche, Camp.; a 14 de enero de 2022. 

 
 

En sesión pública solemne, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche 

(TEEC), eligió a la Licenciada Brenda Noemy Domínguez Aké como Magistrada 

Presidenta de este órgano jurisdiccional electoral local para el periodo 2022-2024, 

quien rindió protesta de ley en un acto protocolario celebrado en la sala de sesiones 

del TEEC. 

 

La Presidenta del TEEC saludó con mucho respeto y afecto a las autoridades de los 

tres poderes del Estado, Consejera Presidenta, Consejeras y Consejeros del IEEC, 

Vocal Ejecutiva del INE, Presidentas y Presidente del Tribunal Administrativo, 

Derechos Humanos y de la Cotaipec, medios de comunicación, personal de este 

Tribunal Electoral y al público en general que nos sigue a través de las redes 

sociales.  

Asimismo, manifestó que constituye para ella un honor ocupar la presidencia de 

este Tribunal Electoral del Estado de Campeche, la cual asume con plena 

conciencia y responsabilidad, sabedora del enorme reto que estar al frente de este 

Tribunal, pero también, con la seguridad de que cuenta con las herramientas 

necesaria para afrontarlo. 

En su mensaje, la Presidenta del TEEC señaló enfrentará esta actividad a 

desplegar, con renovado esfuerzo y que pondrá en el desempeño de tan digno 

cargo, toda su capacidad. 

De igual forma, destacó el reto que implicó el pasado proceso electoral 2021, el cual 

demandó una gran responsabilidad y compromiso para resolver las impugnaciones 

a través de los medios establecidos en la ley de la materia, porque se encuentra 

integrado por servidoras y servidores públicos profesionales y altamente 

capacitados en la función electoral, los cuales son un cuerpo eficiente y preparado 

para enfrentar toda clase de desafíos por complicados que parezcan; por lo que 

reconoció su valiosa aportación a esta institución; por lo que tiene la certeza de que 

durante su periodo como presidenta, se cumplirá con la misión y visión de servicio 

a nuestra sociedad. 



            

 

Avenida López Mateos, número 74 barrio de San Román, C.P. 24040, San Francisco de Campeche, 
Campeche. Tel.: (981) 8113202, (03) y (04). Correo electrónico: jlrenedo@teec.org.mx 

 

 

 

 

También, recalcó que con su designación, se suma a las mujeres magistradas 

presidentas de los tribunales electorales locales del país y sin duda seguirán 

avanzando hasta alcanzar la paridad, además agradeció que sus compañeros 

magistrados, reconozcan las nuevas condiciones que exigen una democracia 

igualitaria en nuestro tribunal, nuestro estado y nuestro país. 

Durante su mensaje la Presidenta del TEEC, hizo un paréntesis y se refirió solo por 

un instante de manera estrictamente personal, a quienes han formado parte de su 

vida y agradecerles por ser y por estar siempre en las buenas y en las malas, a su 

esposo, su compañero de vida, a sus hijos motores principales de su existencia y 

razón de vivir; a su madre y a su padre que en paz descanse, quienes lucharon por 

darle educación y poder lograr lo que ahora es; a sus hermanas, hermano y familia, 

por el apoyo incondicional, por su amor, protección y guía. De igual manera, 

agradeció a su ponencia por estar siempre apoyándola incondicionalmente. 

Finalmente, convocó a todos los integrantes de este Tribunal Electoral, hacer un 

frente común y trabajar decididamente en pro del fortalecimiento de esta institución 

jurisdiccional, con el fin de estar siempre a la altura de las exigencias y afianzar la 

confianza de la ciudadanía campechana. 

 

Síguenos en 

Twitter @teecampeche 

www.facebook.com/TribunalCampeche 

teec.org.mx/web 

http://www.facebook.com/TribunalCampeche

