
















CURRICULUM VITAE 
 

DATOS PERSONALES 
Nombre (s)  Apellido 

paterno 
Apellido 
materno 

Jacobo Alejandro Domínguez Gudini 

CURP 
 

 

Fecha de Nacimiento  
17 de diciembre de 1977  

Lugar de Nacimiento 
Xalapa, Veracruz   

Edad  42 años  

Estado Civil   

 Dirección  

 

 Teléfono particular  

  

 Teléfono móvil.  

  

 Correo electrónico  
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FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Xalapa 

Seminario en Administración Pública para Funcionarios Latinoamericanos organizado por la 

Academia de Gobernanza de China, en Beijing, China 2017.  

Especialista en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación de Justicia Electoral  

Maestro en Administración Pública por la Universidad Anáhuac 

Doctor en Derecho por la Universidad de Almería, España. 

Doctorante en Administración por la Universidad Anáhuac 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 
Profesor de asignatura en la Universidad Veracruzana y en El Colegio de Veracruz 

Secretario Técnico de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales del H. 
Congreso del Estado de Veracruz (2018) 

Consultor internacional contratado por diversos organismos internacionales como la 
Organización de Estados Americanos, en materia Electoral 

Jefe de la División Político-Electoral en la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la 

Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (2015-2017) 

Consejero Ciudadado del Instituto Electoral Veracruzano (hoy OPLE) (2009-2015) 

Director Jurídico de la Oficina de Programa de Gobierno (2007-2008) 

Director de la Consejería Jurídica del Gobierno de Veracruz (2004-2006) 

 

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

Participación en el “I Congreso Internacional de Estudios de Derechos Humanos y 

Fundamentales” en el Instituto de Educación de Estudios de Derecho en Santa Cruz do Sul, 

RS, Brasil. 

Impartió la Conferencia Inaugural “Tendencias Actuales del Derecho Constitucional” en la 

Benemérita Universidad de Oaxaca 

Curso de la Metodología de la Comparación Jurídica. Modelos de Justicia Constitucional 

Supranacional y Electoral impartido por la Universidad de Bolonia, Italia. 

Conferencia sobre el Sistema Electoral de los Estados Unidos de América en la Universidad 

de Santiago de Cali, Colombia. 

Conferencia “Introducción al Sistema Electoral de los Estados Unidos de América” en la 

Universidad de San Pedro Sula, Honduras 

Conferencia sobre el Sistema Electoral de Honduras, impartida al Colegio de Abogados de 

Honduras. 

Catedrático en la Maestría en Derecho Electoral de la Universidad de Xalapa impartiendo la 

materia “Resoluciones, ejecución de sentencias y jurisprudencia en materia electoral” 

Conferencia en la Universidad Católica de Honduras sobre el tema de fiscalización de de 

campañas electorales 

Impartió Capacitación al Colegio de Abogados de Honduras, el tema “La nueva ley de 

financiamiento, transparencia y fiscalización a Partidos Políticos” 

Curso-Taller: Temas especializados en Derecho Electoral impartido por el Tribunal Electora

del Poder Judicial de la Federación  

Participación en el Foro público de análisis y reflexión “Hacia donde va la reforma electoral

Catedrático de la Materia de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho en la Universidad 

Veracruzana 

Impartió el curso “Medios de impugnación en materia electoral” en la Universidad 

Veracruzana 

Impartió el curso sobre “Delitos Electorales” en la Universidad Veracruzana 



Catedrático en la Maestría en Derecho y Política Electoral en la Universidad Autónoma 

Benito Juárez 

Impartió el Curso “La reforma electoral 2015. La perspectiva de las candidaturas 

independientes” en la Universidad Autónoma de Nuevo León 

Participó en el XXV Congreso Nacional y V Internacional de Estudios Electorales con la 

ponencia “La reforma Política 2014 y sus críticas” 

Catedrático en la Universidad de Xalapa en la Maestría en Derecho Electoral impartiendo la 

materia “Partidos Políticos, Instituciones y Procedimientos Electorales” 

Catedrático en la Universidad de Xalapa en la Maestría en Derecho Electoral impartiendo la 

materia “Derecho Electoral Comparado” 

Catedrático en la Universidad de Xalapa en la Maestría en Derecho Electoral impartiendo la 

materia “Derecho Electoral Veracruzano” 

Ponente en el Segundo Congreso Internacional de Ciencia Política “Sociedad Civil y Cultura 

Democrática”  organizado por la Universidad Autónoma del Estado de México 

Participación en el Foro Regional “Consolidación democrática: participación ciudadana y 

cultura política a la luz de la reforma político electoral de 2014” 

Ponente en la mesa “las instituciones electorales del Estado Mexicano: Evolución y 

Prospectivas” con el tema “Retos de la reforma electoral” en el quinto coloquio 

iberoamericano “Estado Constitucional y Sociedad” organizado por el Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Veracruz 

Docente en el XVII curso de Primavera-Otoño de Apoyo Académico al Posgrado en Derecho 

de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre “El nuevo federalismo electoral en 

México” 

Participación en la IV Jornadas de Capacitación Electoral 2014 convocado por el Tribunal 

Electoral del Estado de Veracruz 

Seminario Especial de Campañas Electorales “Ven y participa de las Elecciones de los EEUU 

impartido por The Graduate School of Political Management de la Universidad George 

Washington. 

Ponente en el Curso Internacional de Actualización en Derecho Electoral en la Universidad 

Nacional Autónoma de México 

Participación en la III Jornadas de Capacitación Electoral 2012 convocado por el Tribunal 

Electoral del Estado de Veracruz 

Docente en el XV Curso de Primavera-Otoño de apoyo Académico al Posgrado en Derecho 

de la Universidad Nacional Autónoma de México con el tema “Las elecciones presidenciales 

2012. Normalidad democrática electoral por legalización judicializable: ¿Nacionalización o 

federalización de las competencias electorales en México?”  

Participación en el Seminario “Derechos Humanos, Justicia Electoral y Género” impartido 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Participación en el XV Curso Interamericano de Elecciones y Democracia: Construyendo las 

Condiciones de Equidad en los Procesos Electorales impartido por el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos. 

Participación en el Taller: Argumentación y Elaboración de Sentencias en Lenguaje Claro 

impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Tribunal Electoral d

Veracruz 

Diplomado Virtual en Derecho Electoral impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judici

de la Federación  

Seminario de gobernabilidad democrática otorgado por el Instituto Federal Electoral y PNUD 

Participación en la Conferencia Magistral “Derecho al sufragio y justicia electoral” impartida 

por el politólogo Dieter Nohlen 

Participación en el Seminario Internacional “Democracia, justicia y la calidad de elecciones 

en México”  



Asistencia al Observatorio Judicial Electoral, constancia otorgada por la Sala Regional Toluca 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Participación en el Congreso Internacional de Argumentación Jurídica otorgado por el 

Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Participación en el Foro de la Democracia Latinoamericana organizado por el Instituto 

Federal Electoral 

Participación en el Seminario de Análisis: Los Temas Críticos de la Reforma Electoral 

Participación en el Curso “Actualización en materia de gastos de campaña” impartido por el 

Instituto Electoral Veracruzano 

Curso-taller “Derecho Administrativo Sancionador Electoral” impartido por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Seminario de Estrategias de Campañas Electoral “La diferencia entre ganar y perder una 

elección” 

Curso “Sistema de Nulidades Electorales Locales” impartido por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación.  

Curso “Sistema de Nulidades Electorales Federales impartido por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación.  

Curso “Medios de impugnación en Material Electoral Federal” impartido por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Curso “Precampañas y campañas” impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

Curso “Proceso electoral federal” impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

Participación en el “Curso especializado sobre la Reforma Electoral de Veracruz” del Colegio 

de Veracruz 

Diplomado en Derecho Electoral con duración de 130 horas impartido por la Universidad de 

Xalapa 

Publicaciones: 

Coordinador:  

• Delitos Electorales, una aproximación al Derecho Electoral Mexicano y Español. 

Universidad de Granada y Universidad de Xalapa. México. 2015.  

Capítulos de libros:  

• “El régimen jurídico electoral del Porfiriato en las entidades federativas: Caso 

Veracruz” en Porfirio Díaz y el Derecho. Balance Crítico. UNAM. 2015  

• “El nuevo Derecho Penal Electoral en México: aproximaciones críticas”, 

Delitos Electorales, una aproximación al Derecho Electoral Mexicano

Español. Universidad de Xalapa. México. 2015.  

• “Riqueza ajena: la Reforma Electoral de 2014 y el financiamiento público a l

partidos políticos en las entidades federativas”, en  

Universidad Nacional Autónoma de México. México. 2015.  

• “Constitución y Revoluciones”, en Estudios Jurídico – Administrativos, 

Universidad Autónoma de Nuevo León. México. 2015.  

• “Candidaturas ciudadanas y Partidos Políticos ante la Federalización de las 

competencias electorales”, en Monitor Democrático 2013-2, Democracia 



representativa electoral en México: ¡federalista! o ¿centralista?. Tribunal 

Electorales del Estado de Michoacán, Universidad Nacional Autónoma de 

México. México. 2014.  

• “Vigilar y castigar en materia electoral: El estado de la cuestión”, Prólogo al 

libro “El modelo sancionador de quejas y denuncias y el control de la legalidad 

electoral”, del Dr. Francisco Javier Guerrero Aguirre. Instituto Electoral 

Veracruzano. 2013.  

• “Financiamiento de las elecciones y los partidos políticos en México: ¡Alguien 

tiene que ceder!”, en Derecho Electoral de Latinoamérica, Consejo Superior 

de la Judicatura, Sala Administrativa. Bogotá, Colombia. 2013.  

• “Votos y Construcción democrática: El dilema del espejo de Blancanieves”, en 

Monitor Democrático 2013, Las Elecciones Presidenciales 2012, Volumen II, 

Instituto Electoral del Estado de México, Universidad Nacional Autónoma de 

México. México. 2013.  

• “Financiamiento de las elecciones y partidos políticos en México”, en Monitor 

democrático: La sucesión Presidencial 2012. Editorial Porrúa, Universidad 

Nacional Autónoma de México. México. 2012.  

• “Financiamiento y fiscalización de las campañas a gobernador: la experiencia 

de Veracruz”, en Temas de Derecho Procesal Electoral. Tomo III. Secretaría 

de Gobernación. México. 2012.  

• “Derecho, Constitución y Libertad: a propósito del bicentenario de la 

Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana”, en Monitor 

democrático: Constitucionalizar democratiza. Editorial Porrúa, Universidad 

Nacional Autónoma de México. México. 2011.  

• “En busca de los votos perdidos: Un balance de cómo votamos los 

mexicanos”, en Monitor democrático: Balance en el proceso democratizador. 

Editorial Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México. México. 2010.  

Versión Electrónica:  

• “Sobre el Concepto de Derecho Electoral”, en Derecho Electoral. Universidad 

de Xalapa, Instituto Interdisciplinario de Investigaciones. México. 2015.  

• “El juicio para dirimir los conflictos laborales de los trabajadores del Instituto 

Nacional Electoral y del Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la 

Federación”, en Derecho Laboral. Universidad de Xalapa, Instituto 

Interdisciplinario de Investigaciones. México. 2015.  

Diccionarios:  

• “Acceso de los Partidos Políticos a los medios de comunicación”, en Diccionario de 

Derecho a la Información. Tomo I. Editorial Jus. México. 2010.  

• “Publicidad Política (o propaganda)”, en Diccionario de Derecho a la Informació

Tomo II. Editorial Jus. México. 2010.  

Artículos:  

• “Constitución y Revoluciones”, en Revista Letras Jurídicas, año 11, No. 5. Universid

Veracruzana. México, 2010.  

• “El factor socioeconómico en los topes de campaña: elecciones más baratas”, en 

Revista di-Urna del Instituto Electoral Veracruzano. No.5. México. 2010.  



• “Juicios Orales en Veracruz”, en Encuentro Internacional del Mar, Coatzacoalcos-

Veracruz. Gobierno del Estado de Veracruz. México. 2007.  

• “La ejecución de sentencia en materia agraria: un problema de acceso a la justicia”, 

en Memorias Tomo II, del VIII Congreso Mundial de Derecho Agrario. Universidad de 

Xalapa. México. 2004.  

 

 





El papel del Juez: formalismo o activismo judicial 

Jacobo Alejandro Dominguez Gudini  

 

El derecho electoral, es una asignatura relativamente nueva, en el contexto 
del sistema jurídico mexicano. Es a partir de las dos últimas décadas del siglo XX, 
que se consolidó un oportuno debate sobre su autonomía, sus alcances y su 
separación - integración al derecho procesal constitucional. Al menos en materia 
federal, son relativamente nítidas sus fronteras, las atribuciones de los operadores 
jurídicos y por supuesto el papel de los jueces electorales, que componen el Poder 
Judicial de la Federación, a través de Salas Regionales y la Sala Superior. 

Los jueces electorales federales tienen un amplio mandato de facultades legales y 
de control constitucional, que incluye la posibilidad de anular actos jurídicos incluido 
noemas. Esta posibilidad, de investir a los jueces federales (magistrados) de 
imperium para hacer  guardar la constitucionalidad, abrió una nueva era en la 
interpretación judicial: la era del interpretacionismo.  

Algunos de los críticos de ese modelo, como el jurista y iusfilósofo argentino Andrés 
Rosler, discípulo de John Finnis en Oxford, advierten de los peligros que ésta 
tendencia representa (Rosler, 2019):  

Los jueces se comportan como intérpretes del derecho 
existente que, al momento de dictar sentencia, se 
transforman a la vez en autores de un nuevo capítulo que 
se agrega a esa novela de autoría sucesiva que están 
interpretando.  

Por el contrario, para muchos seguidores de las nuevas teorías, este modelo, 
inspirado en las fórmulas de Ronald Dworkin y de otros juristas anglosajones, 
“revivieron” la idea de un rol activo del juzgador en el derecho electoral, y proponen 
mutarlo paulatinamente de un “juez pasivo” de legalidad, a un “juez activo” que 
realiza ponderación e integración.  

Para los magistrados locales, el mandato es, de estricto juris. Es por tanto mucho 
mas reducido. Son jueces de control de legalidad, que en un balance de posiciones 
jurídicas, basadas en el federalismo electoral, los hace operadores de normas 
locales (expedidas por los congresos de los estados o los constituyentes 
permanentes estatales) y que siempre seguirán una limitación o un “perímetro de 
constitucionalidad”, en palabras de Bobbio, cuyos alcances no les corresponde 
precisar a ellos mismos. 



 

Esta salvedad, que parece teórico conceptual es de la mayor importancia. En un 
sistema “piramidal” en términos de García Maynez o “jerárquicamente organizado” 
en palabras de Kelsen, el intérprete de la norma es un “desentrañador” de su 
sentido, no un creador ni un “integrador”. Cuando Dworkin se refiere a su juez 
Hércules, nunca pensó en jueces locales. Con la pena, pero no hay Hércules de 
Magistrados electorales locales.  

Los magistrados de los tribunales locales son, jueces de legalidad, que actúan en 
el marco de leyes creadas a la luz de un marco general (aplicable a todos las 
entidades federativas, no como piso mínimo sino como techo máximo). Quien 
amplía las garantías, son los jueces electorales federales no porque “interpreten” 
sino porque “crean” derecho (integración).  

Los tribunales locales son mucho más discretos, deben serlo. Incluso también, en 
sus conductas, lo deben ser los operadores. El protagonismo judicial es un 
componente que politiza, que visibiliza una labor que debe ser discreta por su 
naturaleza. Los jueces deben hablar a través de sus sentencias, como lo refirió en 
su momento un distinguido miembro de la judicatura inglesa.  

En ese sentido es interesante recordar a Calamandrei (Calamandrei, 2009) y su 
elogio de los jueces, quien recomienda prudencia y templanza a los jueces del siglo 
pasado, ingredientes tan necesarios ahora como en su época:  

 

Temo al juez demasiado seguro de sí mismo, que llega en 
seguida a la conclusión y que comprende inmediatamente sin 
perplejidad y sin arrepentirse. Para decirlo en términos militares, 
me parece bien que el abogado esté en el proceso, por su 
prontitud y por su espíritu batallador, como un bersagliere; pero, 
en cuanto al juez, me parece preferible que, por su reposada y 
densa solidez de razonamiento, se comporte en toda ocasión 
como un alpino. 

 

El reto es por demás interesante: hay que regresar a los jueces electorales locales, 
a su verdadero espacio de acción, al razonamiento jurídico sólido, al control de la 
legalidad, al stricti iuris, al silogismo judicial y alejarlo de las marquesinas, del debate 
de luces, del espectáculo. Eso pertenece a la plaza pública virtual. Y lo que la gente 
necesita es, justicia electoral real.  
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Programação do I Congresso Internacional de Estudos em Direitos Humanos e Fundamentais 

Dia 27/10/2020 
Horário de Brasília (Brasil) 

 
19 horas: Prof. Leticia Mirelli Faleiro e Silva (BRASIL). O instituto jurídico do refúgio e a ineficácia dos direitos humanos: um estudo sobre 
o direito à educação. 
 
20 horas: Prof. Mario Spangenberg (URUGUAI). Víctimas: entre la teoría del delito y el proceso penal. 
 
21 horas: Prof. Felipe Dalenogare Alves (BRASIL). A proteção multinível dos direitos humanos, o princípio pro homine a a necessidade 
de aprimoramento do controle de convencionalidade no Brasil. 

 
Dia 28/10/2020 

Horário de Brasília (Brasil) 
 

19 horas: Prof. Jacobo Domínguez Gudini (MÉXICO). El derecho a la ciudad como un derecho fundamental: el caso de la Ciudad de 
Mexico. 
 
20 horas: Profª. Nathalie Kuczura Nedel (BRASIL). Os direitos da sociodiversidade no mundo globalizado. 
 
21 horas: Profª. Hilda Mayleth (MÉXICO). Una introducción al problema jurídico de la violación de los derechos humanos por razón de 
género. 

 
Dia 29/10/2020 

Horário de Brasília (Brasil) 
 

19 horas: Prof. Rubén Miranda Gonçalves (ESPANHA). Análisis jurídico internacional del derecho humano a la educación. 
 
20 horas: Profª. Juliana Tomiko Ribeiro Aizawa (BRASIL). A integração social do(a) trabalhador(a) migrante sob a ótica dos direitos 
fundamentais. 
 
21 horas: Prof. Mateus Silveira (BRASIL). Direitos Humanos, meio ambiente e a efetivação dos direitos de fraternidade 
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“ m e t o d o l o g í a  d e  l a  c o m p a r a c i ó n  j u r í d i c a .   
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Xalapa, Veracruz, a  12 de noviembre 2020.  

Honorable Senado de la Republica  

Presente.  

Me he dedicado durante dos décadas a conocer y a estudiar los procesos 
electorales. Desde los procesos de ciudadanización en los noventas y sus efectos en el 
2000 hasta la consolidación de un sistema de partidos competitivo, que se consolidó con la 
tercera alternancia en el 2018, como una nueva época en el país.  

Como estudiante, me correspondió ver las transformaciones del derecho electoral, hasta 
llegar a una rama jurídica autónoma y visualizar las mutaciones que ha sufrido la asignatura, 
deambulando de un derecho de reglas a un derecho de principios, y la incorporación mas 
reciente de los controles de convencionalidad.  

Como consejero electoral del extinto Instituto Electoral Veracruzano, me correspondió votar 
en contra de las resoluciones que negaban el registro a los candidatos independientes, 
criterio que años mas tarde, confirmaría la sentencia Castañeda Gutman vs México, con la 
correspondiente reforma constitucional.  

A pesar de tener posibilidades legales de reelegirme como consejero, decliné participar, en 
el proceso de selección porque las personas debemos predicar con el ejemplo, no con 
palabras.  

He tenido la oportunidad de dar clases en Posgrados, Maestría en Derecho Electoral y en 
cursos superiores, durante más de una década, actualizando y actualizándome 
permanentemente. Suman ya mas de 20 publicaciones, en la materia, en diversas 
editoriales del país y del extranjero.  

He servido como consultor internacional, en temas electorales para la Organización de 
Estados Americanos, apoyando importantes reformas en  Centroamérica. En suma, he 
dedicado tiempo y energía a los temas electorales y a la reflexión y deseo seguir haciéndolo.  

Hoy los tribunales locales tienen un importante reto: consolidarse como una instancia de 
control de legalidad y elevar la calidad y cantidad de sus sentencias, cimentándose con 
criterios teóricos que den certeza y transparencia a los procesos electorales. En el sureste, 
deben consolidarse una cultura de la legalidad, confianza judicial y el reconocimiento social 
y político, que solo puede construirse con congruencia y con sentencias bien estructuradas 
y de calidad.  

Es mi intención, poder contribuir a este proceso de transformación y de cambios en el país, 
con responsabilidad y profesionalismo y me gustaría poder servir, desde el Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz, a esos esfuerzos.  

 

Jacobo Al z Gudini 
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