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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS COMO ASPIRANTE A MAGISTRADO 
ELECTORAL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS (TEECH). 
 
 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA LXIV LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
A manera de exposición de motivos me permito señalar que deseo ser 
seleccionado para ejercer como Magistrado Electoral del Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas (TEECH), para tener el alto honor de aplicar mis 
conocimientos y experiencia en el ejercicio de las facultades de control 
Constitucional, convencional y legal, en el área electoral, señalando que los 
ejes rectores de mi ejercicio profesional, siempre se han formado con albedrio, 
orientado al estricto apego a la Constitucionalidad y legalidad, aspecto siempre 
considerado como abogado litigante, pues es este, el único marco en el que 
deben regirse las decisiones de los titulares de los órganos jurisdiccionales, 
especialmente de los Magistrados Electorales, en cuya potestad residen los 
derechos políticos de los Ciudadanos, la experiencia con el desarrollo de mi 
carrera profesional, me ha permitido poner en práctica y razonar mi visión, en 
los retos que actualmente enfrenta el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas 
(TEECH), en el contexto de la Justicia Electoral en México. 
Me motiva que desde el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, se tiene el 
pleno ejercicio jurisdiccional de los principios de Constitucionalidad y legalidad 
de los actos y resoluciones electorales, hasta el establecimiento de criterios, 
como instancia primordial en el Estado de Chiapas, desde donde se puede 
ejercer la regulación de control concreto de la Constitucionalidad, para resolver 
controversias en materia electoral, así como proteger los derechos político 
electorales de los ciudadanos; es decir, de impartir justicia en el ámbito electoral 
y emitir resoluciones electorales, a través de las cuales se dé certeza jurídica y 
definitividad a las etapas de los procesos electorales y se confiera verdadera 
protección a los derechos político electorales de los ciudadanos, como son el 
derecho de votar y ser votado, o el de asociación, entre otros. Me motiva que 
desde el Tribunal, se pueden atender de manera jurisdiccional los diversos 
medios de impugnación, desde el Juicio de Inconformidad con el que se 
garantiza la Constitucionalidad, la legalidad de actos y resoluciones emitidos 
por los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; el Juicio de Nulidad 
Electoral, con el que se asegura la Constitucionalidad y la legalidad de los 
resultados de los cómputos estatal, distrital y municipal, según la elección sea 
de Gobernador del Estado, Diputados o miembros de Ayuntamientos; el Juicio 
para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, para 
afianzar la adecuada tutela de los derechos político electorales de los 
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Ciudadanos Chiapanecos, ello como un derecho fundamental consignado en la 
Constitución Federal y en la Constitución Política del Estado de Chiapas, en el 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado y demás 
ordenamientos normativos aplicables; y el Juicio Laboral que en esta particular 
instancia, certifica el respeto a los derechos laborales de los trabajadores y 
servidores públicos que se desempeñen en el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, y en el propio Tribunal Electoral del Estado, cuyos 
criterios deben ser con pleno respeto a los derechos humanos de los 
justiciables. Acorde con lo expuesto y como se puede observar del curriculum 
vitae anexo del suscrito, que a la presente fecha cuento con 20 años 
ininterrumpidos de experiencia en materia electoral; misma que sigo ejerciendo 
hasta hoy en día, la actividad institucional y la constante formación profesional 
como abogado litigante, me han permitido conocer, teórica y en la praxis, las 
condiciones en que los Magistrados electorales deben cumplir cotidianamente 
sus labores jurisdiccionales cotidianas. Considero, por tanto, que el Derecho 
Electoral en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho y me motiva 
la posibilidad de participar en darle vida a la Democracia como régimen político, 
en lo conforme a derecho toca a la renovación de los integrantes de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, federales y locales, así como de los ayuntamientos y 
sus equivalentes en el Estado de Chiapas. Particularmente, tener el alto honor 
de participar activamente para que ese proceso se realice a través de comicios 
auténticos, libres, pacíficos y periódicos pero ante todo democráticos para 
lograr en cada tesis criterios relevantes rectores en la tutela de las garantías 
fundamentales. 
También implica el compromiso de darle regularidad a la celebración de los 
procedimientos de democracia directa, la relevante función de determinar, en 
su caso, las sanciones que deriven de los procedimientos especiales 
sancionadores. 
En ese orden, mi mayor motivo es que estoy convencido que el orden jurídico, 
es el basamento esencial de la república representativa, democrática, federal y 
laica en que ha sido voluntad del pueblo mexicano constituirse y la subsistencia 
se deposita de manera importante, en las instituciones impartidoras de Justicia 
Electoral. Precisamente, es ahí en donde como Magistrado del Tribunal 
Electoral del Estado de Chiapas, será mi deber en todo tiempo cumplir con esta 
honorable función: por ello en caso de ser seleccionado mi compromiso será 
ante todo, ser garante de que ese orden jurídico sea respetado por todos los 
actores, ya que el procedimiento especial sancionador ha sido diseñado para 
restablecer el orden jurídico violentado, basándome en todo momento en los 
Principios de Constitucionalidad, convencionalidad y legalidad a fin de que las 
decisiones que emita se apeguen irrestrictamente a nuestra Carta Magna, 
seguida de los Tratados Internacionales vinculantes para México, a la 
Constitución del Estado libre y soberano de Chiapas, así como de las leyes, 
reglamentos, acuerdos y demás normas electorales aplicables al caso de que 
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se trate. Principios rectores de la materia electoral artículos 41, base V, 
apartado A, 116, fracción IV, inciso b), y 122, apartado C, BASE PRIMERA, 
fracción V, inciso f), de la Constitución y demás relativos que en esencia 
establecen que la función electoral a cargo de todas las autoridades electorales, 
deben conducirse con apego a los principios rectores de certeza, imparcialidad, 
independencia, máxima publicidad, legalidad y objetividad; en ese contexto, la 
convicción que tendré como Magistrado electoral, es precisamente ajustar mis 
criterios rigurosamente a dichos principios, sólo de esa forma, se puede 
garantizar que las elecciones sean auténticos espacios en donde la soberanía 
popular se exprese con toda su fortaleza. Es por ello que su observancia 
rigurosa contribuirá, a la confianza que la sociedad debe tener en las 
instituciones a cuyo cargo se encuentra la impartición de Justicia Electoral 
cuyos principios y valores son la imparcialidad, neutralidad, objetividad, 
profesionalismo y excelencia consignados en el Código Modelo de Ética 
Judicial Electoral. Bajo ese código, dichos valores, deben guiar siempre el 
ejercicio de estas funciones. 
En conclusión agradezco a ustedes la atención a los motivos expuestos, que 
son encaminados a cumplir satisfactoriamente las labores inherentes a la 
Magistratura Electoral, comprometido a observar un comportamiento ejemplar, 
para cumplir a cabalidad la alta responsabilidad en caso de ser seleccionado 
para titular de la Magistratura del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, no 
dudando de observar escrupulosamente en todo tiempo el mandato 
Constitucional de administración de justicia pronta y oportuna a que se refiere 
el artículo 17 Constitucional, para generar confianza como juzgador 
responsable, honesto, imparcial, neutral, independiente, profesional y de 
excelencia. Cuento con el perfil y las capacidades adecuadas para contribuir al 
acrecentamiento y perfeccionamiento del Derecho Electoral y las disciplinas 
conexas, edificando desde el Tribunal, un lugar en do d además se promueva 
la investigación jurídica y las actividades académicas, se coadyuve al 
incremento de la confianza que la ciudadanía que debe tener en su instituciones 
de Justicia Electoral, a través de resoluciones sólidas; evitar que dicho Tribunal, 
sólo sea considerado una instancia, sino construir un auténtico Tribunal 
Constitucional, imparcial y neutral. 
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Eliminado: Firma. Fundamento 
legal: resolución del INAI RRA7562-
17. En virtud de tratarse de la firma 
del interesado. 


