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FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 
Licenciado en Derecho 

Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
Cédula Profesional 4263745 

 

Maestría en Derecho Procesal Civil  
Universidad del Sur, en coordinación con la Escuela Judicial del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo.  
2012 - 2014 (Título y Cédula en Trámite) 

 

Doctorante en Derecho Penal 
Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. 2020, actualmente cursando.  
 

 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 
 
Consultor, Asesor y Abogado 

Desde Enero de 2019 a la fecha, se dedica a ofrecer en forma particular 
consultoría y asesoría en materia de derecho Civil y Administrativo, en 
particular en el rubro de Responsabilidad de Servidores Públicos, tanto a 
particulares como al sector público, en Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y 
Veracruz. 

 

Director Jurídico y de Vinculación Institucional  

Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Del 16 de marzo de 2017 a 

diciembre de 2018 

 

Funciones:   

  

 Representar jurídicamente y ejercer las acciones legales correspondientes a 

la Fiscalía General del Estado y a su titular, en todos los asuntos, juicios de 

amparo, civiles, mercantiles y laborales.   

 Proponer y elaborar los contratos, convenios y actos jurídicos que generen 

vinculación de la Fiscalía General del Estado.   

 Participar en los procesos de elaboración y análisis de anteproyectos, 

proyectos e iniciativas de ley y demás normatividad en el ámbito de 

competencia de la Fiscalía General del Estado.   

 Integrar debidamente las carpetas de investigación en las que se encuentren 

involucrados en calidad de indiciados o imputados servidores públicos 

adscritos a la Fiscalía General del Estado, con motivo de delitos cometidos 

en el ejercicio de sus funciones y en materia de Combate a la Corrupción, 

determinando lo conducente.   

 Actuar con el carácter de Fiscal del Ministerio Público cuando así lo disponga 

el Fiscal General, con todas y cada una de las atribuciones inherentes a dicha 

calidad.   

 Promover, gestionar y vigilar el trámite y procedimiento de extradición o 

traslado, y/o las solicitudes de colaboración de conformidad con lo 

establecido por la ley de la materia y tratados internacionales, así como en el 
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convenio de colaboración celebrado y los que se celebren entre las Fiscalías 

y/o Procuradurías de Justicia.   

 Suplir las ausencias temporales del Vice Fiscal de zona que le corresponda, 

de conformidad con su adscripción.  

 
Participación a invitación de la XV Legislatura del Congreso del Estado de 
Quintana Roo, en diversas sesiones de las comisiones: 

 Comisión de Justicia. 

 Comisión de Puntos Constitucionales. 

 Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria.  

 Comisión de Hacienda. 

 Comisión de Presupuesto y Cuenta. 

 Comisión de Cultura. 

  
Participación en el debate y opinión técnica de proyectos de iniciativas de ley, 
en materia de: 

 Procuración e impartición de justicia.  

 Género. 

 Feminicidio.  

 Combate a la corrupción. (Participó en las sesiones privadas de la 

Comisión Anticorrupción durante los debates y trabajos técnicos de las 

iniciativas de ley de las distintas normas que conforman el actual Sistema 

Anticorrupción del Estado) 

 Delitos contra mujeres, niñas y niños mediante el uso de medios 

electrónicos de Comunicación. 

 Cultura artística para el Estado.  

 
Atención de los asuntos Jurídico Administrativos de la Dirección 
Administrativa, así como la legalidad de los procesos de licitación pública y 
supervisión de los procesos de auditoría interna y rendición de cuenta ante la 
Auditoría Superior del Estado.  

 

Secretario General Instructor 
 
Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización, Honor y 
Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Junio de 2015 al 
15 de marzo de 2017.   

 
Funciones: 

 Investigación, instrucción y resolución de procedimientos 

administrativos disciplinarios por infringir la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General, en contra de Agentes del Ministerio Público, Fiscales, 

Policías Ministeriales y Peritos.   

 

Agente del Ministerio Público titular del Área de Asuntos Contenciosos de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos  

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Quintana Roo, Septiembre de 2014 a mayo de 2015.  
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Funciones:  
Atención litigiosa de asuntos: 

 Civiles. 

 Mercantiles. 

 Administrativos. 

 Agrarios.  

 Amparo. 

Secretario de Estudio y Cuenta en materia Constitucional, Fiscal y Administrativa 
Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo. Noviembre de 2011 a Agosto de 2014 
 
Funciones:  

 Estudio, análisis y proyección de sentencias en materia 

Constitucional y Fiscal. 

 
En materia Administrativa: 
Estudio de casos y la proyección de sentencias por Juicios Contenciosos 
Administrativos en contra de autoridades estatales y municipales por actos 
de la administración pública en contra de ciudadanos, tanto por infracción 
al marco legal administrativo como por actos de corrupción. 

Secretario de Estudio y Cuenta en materia Civil, Mercantil y Familiar 
Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia con sede en Chetumal, Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo.  Abril de 2011 a noviembre de 2011. 
 
Funciones:  
Estudio, análisis y proyección de sentencias en materia Civil, Mercantil y 
Familiar. 

Jefe de Oficina Jurídico 
División de Distribución Peninsular de la Comisión Federal de Electricidad, 
adscrito a la Zona de Distribución Chetumal, que comprende los municipios 
de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar.  
Junio de 2010 a 2011. 
 
Funciones:  

 Defensa jurídica de la Comisión Federal de Electricidad por juicios de 

amparo y administrativos.   

 
 Instrucción de procedimientos administrativos contra empleados de 

la CFE por actos de extorsión y corrupción de empleados de dicha 

empresa en perjuicio de usuarios. 

 

Secretario de Acuerdos de Juzgado   
Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo. 18 de septiembre de 2009 a junio de 
2010. 
 
Funciones:  

 Administración jurisdiccional del juzgado civil. 

 Supervisión del personal. 

 Fe pública en los actos del titular del juzgado dentro de los acuerdos 

dictados en los juicios indexados en dicho órgano jurisdiccional. 
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Apoderado legal del Tribunal Superior de Justicia en materia laboral ante el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 

Secretario de Juzgado Proyectista   
Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo. 16 de agosto de 2006 al 17 de 
septiembre de 2009. (promovido) 
 
Funciones:  

 Estudio, análisis y proyección de sentencias en materia Civil. 

 

Actuario Judicial 
Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo. 12 de mayo de 2005 al 15 de agosto de 
2006. (promovido). 

 

Abogado 
Despacho Jurídico Cueva, asuntos civiles y notariales. 

Subdirector de Vialidad 
Dirección General de Protección y Vialidad de Progreso, Progreso 

 Yucatán,  2003  – 2004  (cambio  de administración) 

 
Fungiendo como Subdirector de Vialidad de la Dirección General de 
Protección y Vialidad de la Ciudad de Progreso, Yucatán, implementó un 
sistema de supervisión del personal operativo de tránsito, a efecto de dar 
seguimiento a cada conducta de los elementos policiacos, con el objeto de 
evitar que alguna conducta ciudadana que constituyera una infracción 
pueda ser motivo de extorsión y corrupción.  
 
Dicho sistema se basaba en el servicio de patrullas a pie, cuyos roles eran 
registrados por ciudadanos designados en comités ciudadanos previamente 
establecidos; buzón físico, electrónico y telefónico de quejas, y un sistema 
de procedimiento disciplinario para los elementos simplificado que 
redundaba en procesos más simples y rápidos. 

Supervisor de Calidad 
Administración Local de Recaudación de Cancún, Servicio de 
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
como supervisor de Abogados Tributarios.  Cancún, Quintana Roo. Mayo a 
Diciembre de 2002. 
 
Función:  

 Supervisar y retroalimentar la función de los notificadores, 

ejecutores y abogados tributarios de la Administración Local de 

Recaudación de Cancún.  

 Implementación de un sistema de supervisión de la función de 

ejecutores, notificadores y abogados tributarios de la 

Administración Local de Recaudación de la ciudad de Cancún, 

mediante un sistema de supervisión aleatoria de campo a los 

contribuyentes visitados por personal del SAT, para detectar 

posibles ilegalidades en los procedimientos de los actos de molestia, 
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y la constante mejora mediante correcciones continuas a los 

manuales de procedimientos de dicho personal 

Abogado Tributario 
Administración Local de Recaudación de Cancún, Servicio de 
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
como ejecutor. Cancún, Quintana Roo.  2001 (promovido de puesto). 
Función:   
Ejecutar procedimientos de embargos y lanzamientos (desalojos) dictados 
por la Administración Local de Recaudación derivados del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución dictados por dicha autoridad. 

 

 
DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS (en orden 

descendente) 
Ponente con el tema: “Manual Municipal de Cultura Institucional en materia de 

Género”, en el Estado de Veracruz.  

Durante el mes de noviembre del 2019, participó como ponente, a 

invitación de Centro Evaluador y Capacitación de Competencia Laboral, 

S.C., "CECACL", en los talleres para la implementación del Manual 

Municipal de Cultura Institucional en materia de Género.   

 

Dichos talleres fueron impartidos en los municipios de: 

 Xalapa 

 Veracruz puerto 

 Córdoba 

 Tuxpan 

 Acayucan 

 

 Cabe mencionar que también participó como redactor colaborador de dicho 

Manual, el cual se encuentra ya en aplicación en el Estado de Veracruz.  

 

Ponente en la Semana del Periodismo con el tema: “Los riesgos del Periodismo”. 

Universidad Interamericana para el Desarrollo. Abril 2019. 

 

Ponente en la Semana Nacional de Acceso a la Justicia con el Tema: Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo. 

Casa de la Cultura Jurídica “Ministro José Alfonso Abitia Arzápalo” de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Chetumal, Quintana 
Roo. 2018. 

 

Conferencia con el tema. “Delitos Patrimoniales en Materia Inmobiliaria” (Robo de 
identidad)  

XI Simposio del Comité Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica. 
Cancún, Quintana Roo. 2018. 

Ponente en Mesa Temática: “Los Nuevos Retos de la Inclusión Democrática: Pensiones 

y Jubilaciones”. 

Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo. 
Noviembre 2017. 
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Conferencista de la mesa Redonda: “Derecho de la Familia 
Casa de la Cultura Jurídica “Ministro José Alfonso Abitia Arzápalo” de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Chetumal, Quintana 
Roo. 2017. 

Conferencista con el tema: “La prueba en el Juicio Civil: Cuestiones Críticas al Sistema 
Probatorio en Materia Civil en el Estado de Quintana Roo” 

Casa de la Cultura Jurídica “Ministro José Alfonso Abitia Arzápalo” de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Chetumal, Quintana 
Roo. 2017. 

 

Ponente en la Mesa Redonda: “Derecho de la Familia” 

Casa de la Cultura Jurídica “Ministro José Alfonso Abitia Arzápalo” de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Chetumal, Quintana 
Roo. 2017 

Ponente en la Mesa Temática: “Diálogos para una Cultura Cívica” 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo y el 
Instituto Electoral en Quintana Roo. Septiembre 2017 

 

Conferencista con el tema: “Derechos de las Familias Homoparentales.” 

Universidad Pedagógica Nacional, sede Chetumal, 2016. 

 

Ponente con el Módulo II  “Derecho de las Personas II” 
Diplomado en Derecho Civil organizado por la Casa de la Cultura Jurídica 

“Ministro José Alfonso Abitia Arzápalo” de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, con sede en Chetumal, Quintana Roo. 12, 13 y 14 de julio de 

2010. 

 

ACTIVIDADES DOCENTES 

 

Profesor de las Asignaturas 

 Derecho Romano I.   

 Derecho Romano II. 

 Filosofía Jurídica.  

 Teoría General del Estado. 

 Sociología General y Jurídica. 

 Teoría del Acto Jurídico. 

 Persona (Derecho Civil I). 

 Bienes y Derechos Reales (Der. Civil II). 

 Derecho Procesal Civil. 

 Administración Municipal. 

 
Carrera de Licenciatura en Derecho del Instituto de Estudios Superiores 
LAMAT, Campus Chetumal. De Agosto 2015 a agosto de 2017. 

 
Profesor de la Asignatura  

 Derecho Procesal Administrativo y Fiscal 

 Contratos Mercantiles 

Universidad Interamericana para el Desarrollo UNID campus Chetumal,  de 
junio a octubre de 2017. 
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Profesor de la Asignatura  

 Derecho Fiscal 

 Derecho Fiscal  II 

 Derecho Internacional Privado.   

Carrera de Licenciatura en Derecho de la Universidad Modelo, Campus 
Chetumal. De Agosto 2014 a junio de 2016. 

Profesor de la asignatura 

 Derecho Bancario y Bursátil 

Carrera de Licenciatura en Derecho de la Universidad de Quintana Roo. 

Enero a junio de 2015. 

 
Profesor de la Asignatura   

 Práctica Forense Civil, Mercantil y Familiar 

Curso para Secretarios de Estudio y Cuenta de Sala, en materia Civil, 

Mercantil y Familiar, del Poder Judicial del Estado, noviembre de 2013. 

Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. 

 

Profesor de la Asignatura   

 El Actuario Judicial y su Función 

Curso para aspirantes a Actuarios del Poder Judicial del Estado, septiembre 

de 2013. Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. 

 

Profesor de la Asignatura  

 La Sentencia de Segunda Instancia 

Curso para Secretarios de Estudio y Cuenta de Sala, en materia Civil, 

Mercantil y Familiar, del Poder Judicial del Estado, septiembre de 2013. 

Escuela Judicial el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. 

 

Profesor de la asignatura 

 Derecho de Procesal Civil 
Carrera de Licenciatura en Derecho de la Universidad de Quintana Roo, 

2011 -   2012. 

 

Profesor de la asignatura  

 Derecho Mercantil y Derecho Procesal Mercantil. 
Carrera de Licenciatura en Derecho en el Instituto de Ciencias y Estudios 
Superiores de Tamaulipas, campus Chetumal.  2010. 

 

Profesor de Asignatura  

 Derecho de Familia 

Carrera de Licenciatura en Derecho de la Universidad de Quintana Roo, 

2010. 

 

Profesor de la asignatura 

 Teoría del Acto y Negocio Jurídico   
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Carrera de Licenciatura en Derecho de la Universidad de Quintana Roo, 

enero a junio de 2008. 

 

Profesor de la asignatura  

 Extinción de las Obligaciones y Contratos Traslativos de Dominio 

Carrera de Licenciatura en Derecho de la Universidad de Quintana Roo: 16 
de enero a junio de 2007. 

 

 



LOS NUEVOS TIPOS DE JUECES: DEL FORMALISMO AL ACTIVISMO 
JUDICIAL 

Mtro. Carlos David Valladares Ramos 

 

Introducción. 

Hace aproximadamente diez años, el ahora fallecido ministro Juan Díaz 
Romero visitó la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a 
invitación del Poder Judicial de esta entidad federativa para participar en una serie 
de eventos conmemorativos organizados por dicho órgano jurisdiccional. 

Ahí, ofreció una conferencia, en donde señaló “el juez que se limita a aplicar 
estricta y literalmente la ley, se convierte en un autómata del derecho.”  Y tenía 
razón.  

Aun cuando el veterano juzgador provenía de una época en la que la 
impartición de la justicia se basaba en la aplicación estricta de la ley, el llamado 
“ministro más querido de México” destacó por ser un activo y constante innovador 
en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, entendiéndola como un sistema en el 
que normas, criterios, principios fundamentales y tratados internacionales, 
interactuaban sistemáticamente bajo la luz de la sana crítica, la razón y la justicia.  

Así, desde la gran reforma constitucional de 1995, como producto del caso 
Radilla Pacheco y el caso Campo Algodonero, así como las que impactaron 
específicamente en materia electoral  en la de 1977, la de 1986, la de 1989-1990, 
la de 1993, 1994 y 1996 y finalmente la de 2007, el sistema jurídico mexicano ha 
modificado sustancialmente la perspectiva en la forma de juzgar los asuntos de la 
vida pública democrática del pais. 

El Juez ya no permanece pasivo, contemplativo y silente ante el acontecer 
democrático allende los muros de los tribunales.   

 

El formalismo jurisdiccional 

La impartición de justicia requiere amplio conocimiento del derecho, técnica 
pertinente y destreza en su aplicación.  Ese el formalismo jurisdiccional: una 
escuadra que ciñe la labor del juzgador a la aplicación estricta de la norma, pero 
que en aras de la imparcialidad, la prudencia y el decoro, han inhibido al juzgador a 
pronunciarse mas alla de lo que el expediente y la audiencia le permite.  

Tal perfil ha producido juzgadores memoria y razonamiento casi mecánico, 
incapaces de distinguir entre el derecho y la justicia, pues ahí donde ésta última no 
encuentra eco en el primero, el juzgador la soslaya bajo el argumento de que la ley 
es dura, pero es la ley y que donde la ley no distingue, no cabe distinguir. 

Sin embargo, las grandes reformas judiciales que ha vivido nuestro país, han 
destronado el concepto cuasi sacramental de que “el derecho es un conjunto de 



normas jurídicas”, para dar paso a la concepción del mismo como un sistema de 
normas, criterios y principios, y que provocado una evolución en las mentes de los 
operadores jurídicos, aun de los más ortodoxos, para imperar lo que el criterio y su 
noción de justicia les dicta, aun por encima de lo que la literalidad de la norma les 
ordena, a veces, producto del capricho político legislativo  

Pero esto no rompe con el formalismo que la investidura jurisdiccional les 
reviste a los juzgadores.   Por el contrario, los fortalece por cuanto a que, sin soltar 
la herramienta dura de la ley, se atreven ahora a echar mano de nuevos recursos y 
técnicas para resolver las controversias, reconocer la razón y proveer de justicia a 
quien acude ante él en busca de ella. 

Sin embargo, en el México contemporáneo, es cada vez más frecuente la 
actividad de divulgación jurídica a cargo de los juzgadores. En efecto, éstos ya no 
se limitan a la transcripción de sus criterios y sentencias en las gacetas oficiales de 
sus órganos jurisdiccionales, o en algún tímido ensayo en alguna revista 
especializada, sino que ahora aprovechan la vertiginosa rapidez y apertura de los 
medios de comunicación, tanto formales como informales, que a través de distintos 
medios, sobre todo los electrónicos, le brindan la oportunidad de participar en el 
debate social en el que su funciòn impacta.  

Lo anterior resulta ahora indispensable, en aras de una verdadera 
democracia participativa de nuestra sociedad. Los juzgadores no son ascetas 
ermitaños sujetos a un voto de silencio. El juzgador no deja de ser un ciudadano 
mexicano bajo la toga que lleva.  Tiene el derecho primordial y muy fundamental, 
de la libre manifestacion de sus ideas, con la taxativa de que tal actividad no 
disminuya el respeto que tal investidura le merece.  

Tal vez los ortodoxos lo acusarán de imparcial por el temor de que lo que el 
juzgador exprese extra muros, se aparte de los criterios del justiciable o del abogado 
litigante, quien se sentirá temeroso de acudir a un tribunal, a sabiendas de que los 
juzgadores que atenderán su caso, sostienen un criterio opuesto al que motiva sus 
querellas.  A ello no le falta lógica a ello, pero si la razón.  

Para entender lo anterior, es importante comprender la forma en que se 
derrama el poder jurisdiccional desde su fuente primigenia: el pueblo.  

La sociedad mexicana continúa en proceso de maduración, y en cada dia, 
mes y año de su historia, ante el devenir constante de sus necesidades y 
circunstancias, va formulando ideas colectivas, que dan paso a postulados y 
corrientes ideológicas que no tardan en encontrar abanderados en los líderes 
políticos, sean independientes o partidistas, quienes trabajan y luchan para ocupar 
los cargos de elección popular que le permitan modificar el sistema administrativo y 
ajustarlo a los postulados que lo llevaron al poder. Esto es activismo político.  

Sin embargo, para legitimar tal proceso, es necesario satisfacer los requisitos 
que la propia Constitución establece para ello, como parte de un sistema 
democrático y representativo, en el que resulta necesario que el poder político se 
convierta mediante el proceso electoral en poder público, para que lo que fue su 



política partidista pase el proceso legislativo necesario para convertirse en la política 
pública que rija la actividad de gobernanza.  

Así, la política partidista da vida a una política pública, que debe abarcar 
todos los rubros de la administración que resulten necesarios para garantizar el 
desarrollo de la nación, entre ellos, el de la justicia.  

De tal forma, la política pública en materia de justicia no solo implica la 
incorporación de los ideales partidistas a las reformas jurídicas necesarias para 
cumplir con el programa que llevó al poder político al poder público, sino que 
también implica la selección de los operadores jurídicos cuyo perfil se ajusta a tales 
postulados; es decir, la designación de jueces bajo el perfil profesional y de criterio 
acordes a los postulados de la nueva política pública.  

Como puede verse, las ideas del poder político trascienden al poder público 
para finalmente impactar en el poder judicial.  Esto es comprensible, pues es la 
naturaleza del pensamiento político del todo ser humano: la materialización de las 
ideas en beneficio de la sociedad.  

Sin embargo, el riesgo de tal fenómeno político social se revela cuando el 
ideario del poder político no pasa por el proceso de legitimación necesario para 
constituirlo en poder público, es decir, cuando la política partidista o de la clase 
política pretende incidir directamente en los criterios y decisiones jurisdiccionales en 
forma directa y no como producto de una legitimación de las ideas a través del 
proceso legislativo necesario para incorporarlo a la política pública. Tal riesgo, es el 
punto de quiebre en el sistema que favorece la corrupción del poder judicial.  

Todo programa partidista, ideario o plataforma política debe primero 
convertirse en política pública, mediante los procesos democrátivos instituidos, para 
tener la legitimación suficiente que le permita las reformas judiciales necesarias y 
pertinentes para su  ejecución.  

 

La judicialización de la política o la judicialización de la cuestión política.  

Distintos teóricos han conceptualizado bajo esta frase, el fenómeno social 
por el cual se dirimen en los tribunales las controversias que no encuentran solución 
en la conciliación y la transigencia. 

Si bien algunos consideran lo anterior como indeseable e impropio en una 
nación cuya sociedad espera que la razón prevalezca en la actividad política, y que 
no debe resolverse en los tribunales lo que debe decidirse en las urnas, lo cierto es 
que a veces, es preferible que las controversias politico electorales sean resueltas 
al amparo de la ley en los tribunales y no bajo el cobijo de la conveniencia política 
en los cabildeos.  

La expectativa de que toda duda o controversia se resuelva en las sedes de 
las decisiones político electorales choca de frente y a gran velocidad con el muro de 
la intransigencia de las posturas políticas. Todos piden conciliación y razonamiento 
en la misma medida en que se niegan a ceder un ápice en sus razones.  Y esto 



también es comprensible y lógico en una sociedad cada vez mas democrática como 
la nuestra: una oportunidad cada vez mayor de participación y pluralidad política 
guarda una directa proporción con la probabilidad de disenso y controversia, lo que 
obligará a los tribunales a resolver aquello que la política no pueda dirimir.  

En tal sentido, la sociedad mexicana no debería tener resquemor de la 
creciente actividad jurisdiccional en materia electoral para la resolución de los 
conflictos político electorales, pues precisamente los Tribunales en la materia 
constituyen un mecanismo mas para garantizar el derecho de acceso a la justicia y 
a la vida democrática del país.  

 

El activismo judicial.  

Ante el panorama considerado en líneas precedentes, el juzgador electoral 
tiene, ya no sólo la oportunidad, sino la obligación de erigirse en un activo promotor 
de la justicia y el derecho.  

En efecto, los órganos jurisdiccionales ya no sólo deben restringirse a la 
resolución de controversias, sino también deben participar y promover la prevención 
de la mismas.   

Nuestro país necesita operadores jurisdiccionales que sean auténticos 
divulgadores del derecho y del sistema jurídico, e impulsores de nuevos sistemas, 
principios, criterios e instrumentos jurídicos que doten a la ciudadanía y a los 
partidos políticos de formas cada vez mas eficaces de acceder a la justicia electoral 
y garantizar orden y seguridad jurídica en los procesos democráticos, lo que 
finalmente optimizará la resolución de las controversias jurídico electorales, 
mejorando el sistema de impartición de justicia en la materia.  

El juzgador electoral debe entonces ser un activista desde la esfera de su 
competencia y la prudencia de su toga.   No se trata únicamente de realizar 
propaganda de sus actividades o de los servicios del órgano jurisdiccional de su 
adscripción, sino de constituirse en factor de evolución constante del sistema 
jurídico electoral, para ajustarlo a la necesidad de la sociedad y de la política pública 
en materia de democracia que se encuentre legitimada y establecida.  

El juzgador electoral debe ser un árbitro imparcial en la tribuna jurisdiccional, 
pero también un lider del derecho y promotor incansable del sistema de justicia.  

Debe dejar de ser sólo una sedente y sobria figura de legalismo, para erigirse 
en un activista en el movimiento de las ideas, y cumplir así con la célebre alegoría 
del postulado de Diógenes de Sinope: “el movimiento se demuestra andando”. 
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Chetumal, Quintana Roo, a 13 de noviembre de 2020 

 
ASUNTO: Exposición de motivos de aspiración  

al cargo de Magistrado Electoral por el Estado de Quintana Roo 
 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIV LEGISLATURA 

PRESENT E.  

 

Aspiro a la magistratura electoral de mi Estado, Quintana Roo, por el deseo primordial 

de servir a la justicia y a la democracia.  

Creo firmemente en la alta responsabilidad y misión del servicio público, el cual 

concibo como un sacerdocio, en el que la vocación, dedicación y lealtad, deben siempre 

orientar la actividad de quien lo desempeña. 

Pese a su juventud, el Estado de Quintana Roo ha evolucionado vertiginosamente en 

su vida política y los sistemas jurídicos electorales que la rigen, y en materia electoral, ha 

tenido las evoluciones propias de la volubilidad de la materia, y la algidez de la política estatal 

ha hecho mella en muchas ocasiones en los organismos electorales de la Entidad.  

El Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo ha tenido muchos aciertos en cuanto 

a su proyección de crecimiento y profesionalización, pero por el contrario, no ha logrado 

librarse de diversos vicios, tanto en su administración, como en su actividad jurisdiccional.  

Siendo el principal órgano de impartición de justicia electoral en la Entidad, resulta 

necesario que la práctica de transparencia y gobierno abierto sean la columna vertical en su 

administración, pues ello garantizará la confianza y credibilidad que la ciudadanía merece 

en sus instituciones.  

La independencia en sus decisiones jurisdiccionales constituye otro puntal que 

merece especial atención, pues es menester garantizar un equilibrio del poder jurisdiccional 

frente al poder político y el poder público.  

Finalmente la profesionalización de la actividad jurisdiccional del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo ha sido atendida respecto de la constante actualización de sus funcionarios, 
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Chetumal, Quintana Roo, a 13 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
PRESENTE.  
 
 
 
Quien suscribe, Carlos David Valladares Ramos, manifiesto mi voluntad 

expresa de participar en el procedimiento para el cargo de Magistrado 

del Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral del Estado de 

Quintana Roo, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la 

República de la LXIV Legislatura. 

 

 

 

  

PROTESTO LO NECESARIO  

Carlos David Valladares Ramos 

 

 




