
Ciudad de México a 19 de septiembre de 2019

EXPOSICIÓN OE MOTIVOS PARA ASPIRAR
A UNA MAGISTRATURA EN EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

Por este conducto, me permito exponer ante la Qáma¡a de Senadores del Congreso
de la Unión, las razones por las cuales me he inscrito como aspirante a una
magistratura.

En primer lugar, me impulsa la vocación de servicio que, a lo largo de poco más de
quince años he puesto en práctica en las diferentes inst¡tuciones electorales en las
que me he desempeñado como funcionario público, sea en el ámbito jurisdiccional
o administrat¡vo, a nivel federal o local.

Vocación que se nulre con el privilegio de ejercer mi profesión de abogacía, en una
materia que, desde mi época de estudiante universttario, me ha interesado y en la
cual, con el paso de los años, he tenido la oportunidad de espec¡alizarme, no sólo
en el ámbito académico, donde he obtenido el grado de especialista en Justicia
Electoral y actualmente curso una Maestria, sino tamb¡én en el aspecto de la
práctica profesional, la cual, me ha permitido el perfeccionamiento constante de mi
labor.

En efecto, mi trabajo en diferentes órganos lurisd iccionales -Sala Superior y Salas
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y

Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMXF así como en el lnstituto
Nacional Electoral (y su predecesor lnstituto Federal Electoral) me ha proporcionado
experiencia en las diversas facetas de la función relacionada con los comictos y
procedim¡entos de participación ciudadana.

Así, en el tiempo que presté mis servicios a la referida autoridad administrativa
electoral, me ocupé de colaborar en la organización de los procesos electivos, en la
emisrón de normatividad reglamentaria, la fiscalización de los recursos empleados
con fines proselitistas y en la sustanciación de procedimientos sancionadores:
mientras que, como secretario en tribunales electorales, he participado en la

instrucción de múltiples ¡uicios, relacionados con temas de gran trascendenc¡a como
el control de constitucionalidad en materia electoral, causales de nulidad de
elecciones, recuento de votos, ejerc¡cio de derechos fundamentales por grupos
vulnerables y paridad de género.

Me parece oportuno destacar, que entre los expedientes cuya sustanciaciÓn y
proyecto de sentenc¡a tuve a mr cargo al desempeñarme como secretar¡o de estudio
y cuenta en las Salas Regionales del TEPJF, sobresale el juicio de revisión
constitucional SX-JRC-17/2010 (Sala Regional Xalapa) precedente del criterio en
materia de equidad de género asumido por la Sala Superior del TEPJF en el juicio
ciudadano SUP-JDC-12624/201 1 , comúnmente conocido como "caso antrjuan¡tas".



Otro asunto relevante de cuya sustanc¡ación me encargué, fue el SDF-JRC-17/2015
y acumulados (Sala Regional Distrito Federal, ahora Ciudad de México) cuya
sentencia definió la manera cómo ha de aplicarse la paridad de género en la
postulación de candidaturas en elecciones municipales, tanto vert¡cal como
horizontalmente (sentencia confirmada por la Sala Superior en el recurso de
reconsiderac¡ón SUP-REC-46/201 5).

Mientras que duranle mi gestión como secretario de estudio y cuenta en el
TECDMX, me ocupé del ¡uicio electoral TECDMX-JEL-330/2018, en el cual se
asumió el criter¡o relevante de tutelar los derechos del grupo vulnerable integrado
por los adultos mayores, frente a actos de una autoridad administrativa en contra de
los resultados de una consulta ciudadana sobre presupuesto participativo, en la cual
resultó ganador un proyecto registrado por el referido grupo.

En función de lo anterior, considero que cuento con los conocimientos necesarios
en materia electoral, a fin de aspirar a una magistratura en la Ciudad de México;
responsabilidad en la cual, al igual que lo he hecho en mis otros cargos, aportaré
todo mi esfuerzo y experiencia a f¡n de contribuir a una plena, expedita y eficaz
administración de lusticia, en benef¡c¡o de los derechos fundamentales de las
personas y de la democracia en esta Ciudad.

Estoy convencido de que la meior carta de recomendación para un servidor público,
lo es su propio trabalo, de manera que. s¡ uno ha sido perseveranle en su vocación.
así como en la dedicación a los asuntos que llega a tener en sus manos, aplicando
todo su empeño y experiencia en atenderlos, en forma imparcial y libre de prejuicios.
seguramente Ilegará a rendir buenas cuentas.

Y me atrevo a afirmar que, en mi caso, me respalda el traba.io gue he real¡zado,
s¡endo exhaust¡vo, congruente ob.ietivo y neutral al analizü los asuntos
ju risdiccionales cuyos proyectos de resolución han estado bajo mi responsabilidad,
mismos que, cabe decirlo, pueden ser consultados en internet.

Por tanto, la posibilidad de ser designado para ocupar una magistratura en el
TEPJF, significa para mi, en caso de resultar favorecido, una oportun¡dad de
retribuir a la función electoral -desde un cargo claramente de mayor
responsab¡lidad- la experiencia y satisfacciones que me han brindado durante m¡

carrera profesional.

En otras palabras, aspiro a ser nombrado en una mag¡stratura para aportar mi
pensamiento y quehacer a la larea de impartir .justicia. en la cual me he formado, a
fin de conkibuir al desarrollo y fortalecimiento de las instituc¡ones electorales y, por
ende, a la democracaa y respeto a los derechos fundamentales en nuestro país.

Lic. Carlos Anton¡o Ñeri Carrillo


