
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 16 de septiembre de dos mil diecinueve 

Senador Ricardo Monreal Ávila 
Presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Senado de la República. 
PRESENTE. 

De conformidad al punto del acuerdo tercero numeral 7 de la Junta de Coordinación 

Política del Senado de República, someto a su digna consideración mi exposición 

de motivos de mi aspiración para magistrado electoral en el estado de Chiapas. 

Soy chiapaneco, y abogado, termine la maestría en derecho, así como el doctorante 

en administrión pública, en vías de acceder al grado de doctor. 

Pertenezco al Poder Judicial de la Federación desde hace casi doce años, en donde 

me he desempeñado tanto en áreas administrativa como jurisdiccional, en la materia 

electoral tuve la oportunidad de estar adscrito en las Salas Regionales Toluca y la 

Especializada ambas del Tribunal Electoral, y recientemente regresa a la Suprema 

Corte de Justicia al área de controversias constitucionales y acciones de 

inconstitucionalidad. 

En materia electoral incursioné en la labor jurisdiccional fungiendo como actuario, 

asesor jurídico y secretario auxiliar proyectista en la ponencia de dos magistrados. 

No soy omiso en mencionar que desde mi primer año en ámbito jurisdiccional 

electoral quede acreditado como Secretario de Estudio de Cuenta de la Sala 

Superior del TEPJF. 

En el área administrativa que no es menos importante me desempeñe como 

Coordinador de Asuntos de Gestión del Fondo para la Administración de Justicia 

del Poder Judicial de la Federación el cual está integrado por el Ministro Presidente 

de la SCJN, así como de los otros seis integrantes del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal. 



En el ámbito académico tuve el privilegio de ser adjunto del señor Ministro José de 

Jesús Gudiño Pelayo, en la Universidad lberoamecana Plantel Santa Fe en la 

materia de amparo. 

Estoy consciente que de ser designado Magistrado, mis deberes aumentaran y el 

grado de responsabilidad, pero no teng duda que estoy preparando para tan 

importante encomienda. 

erra Rousse 




