
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 19 de septiembre de 2019. 

 

 

H. Junta de Coordinación Política del Senado de República. 

P r e s e n te. 

 

 El que suscribe, Rosember Díaz Pérez; en observancia al punto número 

siete, base tercera de la Convocatoria Pública para ocupar el cargo de Magistrado 

de los Órganos Jurisdiccionales Locales en materia Electoral, emitida por esta Junta 

de Coordinación Política que usted dignamente preside, en fecha 10 de septiembre 

del año en curso; someto a consideración de las y los Senadores de la República, 

la presente exposición de motivos, que justifican mi aspiración a ser nombrado como 

Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. 

 

Exposición de motivos: 

 

Soy abogado de profesión, con amplios conocimientos en diversas ramas del 

derecho. Los primeros cinco años en el ejercicio de mi vida profesional, lo dediqué 

al servicio público, desempeñando un modesto cargo dentro de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, como secretario de 

acuerdos ministeriales; cargo que decidí renunciar con fecha 26 de marzo del año 

2011, debido a que en ese momento consideré que en dicha institución no tenía 

posibilidades de ascenso alguno; y, mi gusto por el litigio me orilló a tomar esta 

decisión.  

A partir de mi renuncia a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, 

y hasta la fecha actual, he dedicado mi vida, ejerciendo mi profesión como abogado 

litigante. El desempeño de mi profesión bajo esta modalidad, me ha permitido tener 

experiencias y conocimientos, como antes dije, en diversas ramas del derecho.  

He litigado con éxito, en la materia penal, civil, administrativo, laboral, mercantil, 

amparos; y, por supuesto, la materia electoral. La experiencia en estas ramas del 

derecho, quizá no hubiese sido posible de haberme quedado dentro de una 

institución pública durante los catorce años que tengo de haber terminado mis 

estudios universitarios, en donde únicamente se enfoca a la materia penal. 

 

Con lo antes expuesto, lo que pretendo es enfatizar qué, el ejercicio de mi profesión 

por la vía independiente, como abogado litigante, me ha permitido desarrollar una 



serie de habilidades, actitudes y aptitudes, como por ejemplo: el habito por la lectura 

jurídica, la habilidad de interpretación, la habilidad de propuestas en la solución de 

conflictos, el debate jurídico, la capacidad de negociación como vía alterna de 

solución de los problemas; etcétera. 

Además de toda la experiencia que he obtenido a través de la práctica cotidiana del 

derecho; el estar por la vía independiente, me ha permitido ocuparme también en 

mi preparación académica, con la toma de cursos en diversas disciplinas del 

derecho. Pero lo que quiero destacar en este sentido, es que recientemente acabo 

de terminar una maestría en Derecho Procesal Constitucional y Electoral; asimismo, 

en el año 2011, tuve la experiencia académica de haber aprobado el curso básico 

de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, 

mismo que lo cursé en el Instituto de la Judicatura Federal, extensión Chiapas.  

El litigio es una labor noble, al cual le tengo muchísimo respeto. En realidad me 

gusta mucho ser y practicar la abogacía desde el exterior de los tribunales. Sin 

embargo, mi aspiración por acceder al cargo de Magistrado Electoral, es porque 

para mí, una magistratura,  no es más que un honor; es una distinción digna para 

todo profesional y estudioso del derecho. Por esta razón es que he decidido 

postularme como candidato a dicho cargo público.  

 

¿Pero cuál es mi experiencia en materia electoral?  

La respuesta a lo anterior, podría ser muy sencilla, porque recientemente termine 

una maestría en “Derecho procesal constitucional y Electoral”. Es indudable que 

esta experiencia académica acredita mis conocimientos en la materia. Pero quiero 

ir más allá. Mi experiencia en materia electoral la quiero destacar desde la práctica 

como abogado litigante.  

En efecto, mi relación con la materia electoral sucedió durante el desempeño de mi 

profesión como abogado litigante; mi experiencia inició con el proceso electoral local 

ordinario 2011 – 2012 para elegir a miembros de Ayuntamientos en el Estado de 

Chiapas. En aquel proceso electoral de manera circunstancial, se me dio la 

responsabilidad  de impugnar los resultados de  la elección del Municipio de Ixtapa, 

Chiapas. Aunque en esta impugnación, no nos favoreció el resultado de los 

Tribunales Electorales, tanto local como federal, digamos que fue el inició que 

decantó en mí, el gusto por esta materia; pues a partir de aquella experiencia, 

empecé a tomar especial interés a lo electoral. Aquella impugnación me dejó mucho 

aprendizaje y ganas de seguir incursionando en la materia; es así como en el 

proceso electoral local ordinario 2014 – 2015, para elegir a miembros de 

Ayuntamientos del Estado de Chiapas, nuevamente me involucro activamente en la 

materia electoral, haciéndome cargo de las impugnaciones de los municipios de: 

San Fernando; Emiliano Zapata y San Andrés Durasnal, Chiapas. En éste último, 



logre cambio de ganador mediante la interposición de los medios de impugnación, 

cosa que significó para mí un éxito importante en la materia electoral. 

Para el proceso electoral concurrente 2017 – 2018, continuando con mi gusto y 
pasión por la materia electoral, me hice cargo de las impugnaciones de los 
municipios de:  Amatenango del Valle; Ixtapa; y Jitotol, todos del Estado de Chiapas. 
En este proceso electoral, destaca que en sede local, logre la nulidad de la elección 
del municipio de Ixtapa; en sede federal, a través de la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, logré recuperar el triunfo para 
uno  de los candidatos del Municipio de Amatenango del Valle, Chiapas, que había 
sido anulada en el Tribunal Electoral Local.  
 
  Asimismo, y como énfasis en los conocimientos que tengo en la materia, quiero 

señalar que el suscrito, dos veces he llegado a la parte final del proceso de selección 

para consejero electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas. Aunque no he tenido éxito con la designación en estos 

procesos, lo menciono a modo de enfatizar que tengo las habilidades, aptitudes y 

conocimientos necesarios para formar parte de un órgano colegiado en materia 

electoral, como lo es el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.   

En suma, lo que quiero destacar con todo lo anterior, es que no me es ajeno la 

materia electoral, he tomado especial interés por esta materia y considero que la 

práctica y el éxito que he tenido en la misma, darán cuenta de la diligencia con la 

que me conduciría en el cargo de Magistrado Electoral; cargo que, como antes dije, 

lo tomaría con honor, profesionalismo y con mucha responsabilidad, en caso que 

en mí recaiga tal distinción. 

Finalmente quiero mencionar que, a pesar que mi currículo, no está lleno de una 

lista de cargos públicos importantes; ello no debe ser motivo para minimizar mis 

conocimientos que tengo en la materia electoral. El no tener una lista de cargos 

públicos en mi currículo, no me demerita en conocimientos y capacidades para el 

cargo, y por eso decidí participar en la convocatoria emitida por este Senado de la 

República. Conozco todos los principios que rigen la función electoral, y de ser 

designado, mis actuaciones estarían apegadas a dichos principios. Estoy seguro 

que de ser designado, mi actuación judicial de distinguiría por el profesionalismo, 

objetividad e imparcialidad en la toma de decisiones de los diferentes asuntos que 

sometan a mi conocimiento.  

 

De antemano agradezco la atención a este documento.  

 

Atentamente 

Rosember Díaz Pérez. 


