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En este documento, expongo, brevemente, los motivos por los que aspiro a ser 
designado magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por parte del 
Pleno del Senado de la República, previa propuesta de la Junta de Coordinación 
Política2 y Comisión de Justicia, respectivamente.  

 
La justicia electoral local es el engrane fundamental del sistema democrático 

federal en nuestro país. Y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México brinda esa 
oportunidad para aportar algo más a nuestro sistema político. 

 
A lo largo de mi trayectoria profesional en la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, como Secretario de Estudio y Cuenta desde 
hace más de 12 años, con la participación de dos elecciones presidenciales, hoy, 
estoy convencido que, para lograr el cambio de paradigma que se buscó con las 
reformas constitucionales y legales en materia electoral y, sobre todo, frente a los 
resultados históricos de la elección de 2018, México requiere una actitud 
responsable, comprometida y de vanguardia, en especial, de los jueces o 
magistrados, quienes, a partir de su función, se encargarán de ir delimitando el 
sistema normativo. 

 
Para ello, tengo presente las aportaciones de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en el reconocimiento de principios y derechos democráticos que han 
modelado, bajo el tamiz constitucional, el sistema electoral en nuestro país. 

 
También, sé que estamos en “tiempo de cambios”, que el juzgador mexicano 

ahora tiene más que nunca la responsabilidad de observar los principios y valores 
que nuestra Constitución reconoce. Esto, claro, implica un reto, un riesgo, una 
actitud honesta y comprometida con la democracia.  

 

                                                      
1 Aspirante a Magistrado electoral en la Ciudad de México. 
2 En términos del “ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE EMITE CONVOCATORIA 
PÚBLCIA PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO DE LOS ÓRGNAOS JURISDICIONALES LOCALES EN MATERIA 
ELECTORAL”. 



Tengo claro que quienes aspiramos a ser magistrados electorales tenemos un 
compromiso con la sociedad. Las decisiones que emitimos en la resolución de las 
controversias entre los protagonistas del proceso electoral exigen un incremento en 
la argumentación, y el juicio de los hechos (o la valoración de la prueba, que es su 
núcleo esencial), porque solo así se abona a una crítica real y escrutinio público. 

 
Estoy consciente que los magistrados electorales deben tomar decisiones 

razonadas, porque sus decisiones, trascienden a lo más valioso de las sociedades 
democráticas, el derecho de las personas a elegir libremente a quienes 
gobernantes.  

 
Por eso, insisto, el papel de los jueces electorales debe ser con prudencia y 

sensibilidad, para conocer no sólo el Derecho, sino para advertir la realidad social 
del problema sometido a análisis, de manera que las decisiones que se emitan estén 
legitimadas.  

 
Sé que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México exige a sus integrantes una 

actitud responsable y de vanguardia en la impartición de justicia. Más cuando la 
Ciudad de México es un parteaguas en el país para el reconocimiento y defensa de 
derechos de libertad, de pluralidad política y cultural.  

 
Es mi convicción que una labor de esa naturaleza implica un compromiso total 

con la función electoral, el cual refrendo a plenitud. Además de respetar los 
principios rectores de objetividad, independencia e imparcialidad, debemos actuar 
conforme a los principios de prudencia, razonabilidad, proporcionalidad y 
sensibilidad en la toma de decisiones. 

 
Soy partidario de que esos atributos son indispensables para el desarrollo de la 

función electoral, y por eso mi intención de formar parte del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México. 
 
Gracias  
 
 


