
Toluca, Estado de México; a diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve 

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA LXIV 
LEGISLATURA SENADO DE LA REPUBLICA 

PRESENTE. 

El que suscribe, César Torres Borrego, soy aspirante a conformar la propuesta de 
candidatos a ocupar una de las dos magistraturas que conforme a la Base Primera de la 
Convocatoria Pública para el cargo de Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales Locales 
en Materia Electoral , por el que se renovarán, entre otras, dos magistraturas, a partir del 2 
de octubre del año 2019, para el caso del Estado de México. 

Atento a lo anterior y en observancia al cumplimiento de lo establecido en el Considerando 
Cuarto del Acuerdo antes referido, por el que se establecen los requisitos para aspirar al 
cargo, someto a su digna consideración el presente documento expositivo. 

Soy profesional del derecho y funcionario público, aspiro a ser Magistrado del Tribunal 
Electoral del Estado de México, considerando que uno de los principales motivos para 
contender en el proceso de selección para ocupar el cargo, es de manera preponderante, 
mi vocación por la materia electoral. 

Soy originario del Estado de Durango avecindado toda mi vida en el Estado de México 
desarrollando mi formación educativa en el Estado de México, abogado, culminé la 
especialidad en Derecho Electoral, impartido por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 2001 

He tenido la oportunidad y el privilegio de pertenecer a distintos órganos electorales, del 
Estado de México en la rama Jurisdiccional en el Tribunal Electoral del Estado de México 
teniendo un desarrollo como proyectista y posteriormente como jefe de Unidad de 
Normatividad de este organismo. 

Así mismo en el terreno administrativo electoral , he tenido la oportunidad de desempeñar 
diferentes cargos siendo, subdirector de medios de impugnación, así como, subdirector 
de Consultas Jurídico-Electorales del Instituto Electoral del Estado de México, encargado 
de Despacho de la Unidad Jurídica y Consultiva del mismo Instituto, subdirector adscrito a 
la Secretaría Ejecutiva General del Instituto y en un último periodo dentro del organismo, 
brindé mis servicios como asesor del consejeros del Instituto Electoral del Estado de México 
Electoral del Estado de México, 

En el ámbito académico fungí como catedrático de las materias de Derecho Electoral en la 
Universidad Autónoma del Estado de México. He impartido diversos cursos sobre la materia 
electoral en centros de enseñanza superior, partidos políticos y organizaciones sociales. 

ELIMINADO: Conforme a lo señalado en la Convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado de los Órganos 
Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral , y en cumplimiento a lo señalado en las bases TERCERA y CUARTA, se 
eliminaron los datos que a continuación se enlistan: edad, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil , correo electrónico, 
número telefónico particular y celular etc. (enlistar los datos que conforme a cada documento se elimina). En virtud de que se 
trata de información personal confidencial que identifica o hace identificable a una persona física , lo anterior en término de lo 
previsto en los artículos 3, fracción XXI , 116 al 120 de la Ley General de Trasparencia y acceso a la Información Pública, así 
conforme a lo señalado en los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas. 



Han sido publicados artículos y ensayos de mi autoría, en revistas especializadas y 
periódicos. 

En síntesis, señalo mi actividad en la materia electoral y mi inquietud por participar en este 
proceso sustentando mi candidatura en mi trayectoria, resulta fundamental que quien 
desempeñe las funciones de Magistrado Electoral conozca a profundidad cada una de las 
actividades, funciones y procedimientos que se encuentran implícitos en la toma de 
decisiones de todo juzgador y, de manera particular, de quienes tienen la responsabilidad 
de juzgar en materia electoral, atendiendo el espíritu del Constituyente. 

Por ello, es importante resaltar mi compromiso democrático con los pueblos indígenas y los 
derechos humanos como ejes rectores del nuevo rumbo de los poderes de la Unión, 
procurando colocar al ser humano como centro indiscutible de la armonización social y base 
fundamental del principio que toda persona tiene, en condiciones de plena igualdad, 
además de todos aquellos derechos y obligaciones que deriven de la Constitución y los 
acuerdos internaciones para la protección de los derechos civiles y políticos. 

Resulta esencial que los Magistrados integrantes de los Tribunales Electorales, sean 
abanderados del constitucionalismo, de la legalidad y de la confianza social, en el que 
destaque su autoridad moral y los principios rectores en materia electoral, tales como 
certeza, imparcialidad, legalidad, independencia, objetividad y profesionalismo; que 
permitan en conjunto entender y atender las exigencias de una sociedad democrática, 
dinámica y moderna. 

Soy un servidor público que entiende que el marco constitucional es la base del buen 
quehacer público; por ello, no puedo abandonar el espíritu reflexivo, asumo el deber de 
respetar las disposiciones y lineamientos trazados por los órganos directivos. A lo largo de 
mi experiencia laboral, en cada actividad he puesto toda mi capacidad, profesionalismo y 
principios éticos para obtener resultados satisfactorios, enfrentando y superando 
obstáculos de todo tipo y manteniendo vivo el deseo por ofrecer un trato tal como me 
gustaría recibirlo en toda institución pública. 

Soy un profesional apasionado del derecho electoral, incursionando en este tema sabedor 
de la dificultad que entraña proyectar casos de la mayor dificultad técnica, pero consiente 
de que tras los expedientes sobresalen vidas y comunidades humanas, que merecen ser 
atendidas con plena seriedad y convicción. Ante el desempeño de mi actividad profesional, 
siempre me he preparado para presentar los proyectos de resolución, bajo los estándares 
de calidad que requiere la función pública. 

En plena conciencia que, en caso de ser designado Magistrado, mis actividades, 
responsabilidades y acciones se multiplicarán, teniendo retos mayores, sin embargo, con 
toda convicción reafirmo que esa distinción me permitirá responder a las expectativas con 
la excelencia que los ciudadanos demandan de los órganos jurisdiccionales. 

ELIMINADO: Conforme a lo señalado en la Convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado de los Órganos 
Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral , y en cumplimiento a lo señalado en las bases TERCERA y CUARTA, se 
eliminaron los datos que a continuación se enlistan: edad, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, correo electrónico, 
número telefónico particular y celular etc. (enlistar los datos que conforme a cada documento se elimina). En virtud de que se 
trata de información personal confidencial que identifica o hace identificable a una persona física, lo anterior en término de lo 
previsto en los articulas 3, fracción XXI , 116 al 120 de la Ley General de Trasparencia y acceso a la Información Pública, así 
conforme a lo señalado en los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas. 



Consciente de que el desempeño de las tareas judiciales se realizan sin favoritismo, 
predisposición o prejuicio, velaré permanentemente por el interés de la sociedad y por los 
valores fundamentales de la democracia, dejando de lado cualquier interés personal o 
preferencia política, buscando siempre ser conciso y uniforme en los criterios que, en lo 
personal presente al pleno del Tribunal, pues la destreza en la resolución de los medios de 
impugnación exige un irrestricto compromiso con el marco legal en su conjunto, tanto en la 
interpretación, como en la aplicación de las normas. 

Advierto que existe una limitante estructural en la actividad de los Tribunales, 
particularmente en su función revisora; por ello, considero que es necesario, a través de los 
medios necesarios, reforzar el respeto a las reglas del juego democrático a partir de la 
legalidad y la conciliación; para ser resueltos de manera pacífica, sin desconocer las 
sanciones legales a que haya lugar. 

Finalmente, de manera respetuosa me dirijo a las y los senadores, para externar mi 
aspiración y visión en relación a las funciones y retos de los integrantes de los Tribunales 
Electorales locales que se elegirán para en los próximos años. 

En plena libertad y en el marco de los derechos político electorales, como profesional y 
apasionado del derecho Electoral, no puedo dejar pasar la oportunidad de aspirar a 
convertirme en Magistrado Electoral por el Estado de México, pues considero que mi perfil 
profesional y antecedentes laborales y académicos, me permiten estar en aptitud y actitud 
de competir por dicha magistratura. Me visualizo con la misión de ejercer la justicia electoral 
bajo los principios democráticos, atendiendo la diversidad de situaciones en el marco del 
dinamismo que renace de actualización de la jurisprudencia y de las reformas legales que 
emite el Constituyente. 

Agradezco la fineza de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, la oportunidad 
de presentar ante el Pleno la posibilidad de postular mi candidatura, reconociendo de 
antemano la lectura de esta breve exposición de motivos. 

ATENTAMENTE 

CESAR TORRES BORREGO 

ELIMINADO: Conforme a lo señalado en la Convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado de los Órganos 
Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo señalado en las bases TERCERA y CUARTA. se 
eliminaron los datos que a continuación se enlistan: edad, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, correo electrónico. 
número telefónico particular y celular etc. (enlistar los datos que conforme a cada documento se elimina). En virtud de que se 
trata de información personal confidencial que identifica o hace identificable a una persona física. lo anterior en término de lo 
previsto en los artículos 3, fracción XXI , 116 al 120 de la Ley General de Trasparencia y acceso a la Información Pública. así 
conforme a lo señalado en los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. asi 
como para la elaboración de versiones públicas. 


