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El sistema político mexicano, ha experimentado cambios trascendentes en las 

últimas tres décadas, de modo que para quienes han participado por primera 

ocasión en los procesos electorales en los últimos diez años, les debe resultar de 

lo más normal las libertades y las formas de partición política con que ahora 

contamos; sin embargo, para quienes hemos tenido la oportunidad de vivir 

muchos de esos cambios, desde la forma de organizar elecciones, con el 

nacimiento del Instituto Federal Electoral (hoy INE) hace ya casi cinco lustros, así 

como el surgimiento y evolución de los Tribunales Electorales, desde el 

surgimiento del Tribunal Federal Electoral, hasta su inclusión dentro del Poder 

Judicial Federal, con la denominación que actualmente conocemos de Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este particular, debemos 

mencionar también la evolución que la justicia electoral ha mostrado en el ámbito 

local, pues ha pasado de ser itinerante, con actividades únicamente durante los 

procesos electorales, a tener el carácter de permanente, logrando su 

consolidación a novel nacional a partir de la reforma político electoral del año 

2014. 

Con la licencia del amable lector, me permitiré expresarme en primera persona 

con el fin único de evidenciar el personal interés que me mueve para postular por 

una de las vacantes a integrar el Tribunal Electoral del Estado de México. En el 

año 2009, tuve oportunidad de integrarme como supervisor en el Instituto Federal 

electoral, en el desarrollo de los trabajos de la Vigésima Junta Distrital Ejecutiva, 

en Nezahualcóyotl, Estado de México, en donde me encuentro avecindado desde 

hace un poco más de 17 años; en esta labor, tuve ocasión de coordinar un grupo 

de Capacitadores Asistentes Electorales, es decir los ciudadanos encargados de 

dar aviso a los ciudadanos sorteados que deberían integrar las mesas directivas 

de casilla, lo que me permitió tener contacto directo con los ciudadanos y la 

diversas etapas de preparación del proceso electoral federal. Los trabajos que en 

esa parte de la preparación del proceso se llevan a cabo son de la mayor 

trascendencia e interés; puedo asegurar sin la menor duda, que estas actividades 

me motivaron a profundizar en el conocimiento de la materia electoral, tanto en lo 

práctico, como en lo jurídico administrativo. 

Al concluir el proceso electoral, federal, tuvo oportunidad de trabajar en el Instituto 

Electoral del Estado de México, como parte del equipo de asesores del Consejero 

Presidente, durante los procesos electorales de los años 2011 y 2012, en que se 

renovaron la gubernatura, y diputados y ayuntamientos, respectivamente; era la 

segunda ocasión que a nivel local, se instrumentaban los procedimientos 

sancionadores por violación al modelo de comunicación política, donde el Instituto 

Electoral sustanciaba y resolvía los procedimientos sancionadores, atribución que 

le fue conferida derivado de las reformas constitucional y legal de 2007 y 2008. 
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Tuvo ocasión de profundizar en el conocimiento de la organización electoral, 

tiempo en el que curse la Maestría en Derecho Electoral en el centro de formación 

del mismo Instituto. Tanto la maestría como el desarrollo de los dos procesos 

electorales locales en que tuve oportunidad de trabajar, me permitieron ahondar 

en diversos aspectos de la etapa de preparación de la elección, ya que al 

encontrarme adscrito a la Presidencia del Consejo General, estuve en contacto 

directo e inmediato tanto de las áreas de organización electoral, como la de 

capacitación,  que son las de mayor injerencia en la preparación de la elección, y 

la Dirección que en ese momento se llamaba del Servicio electoral Profesional, 

encargada del reclutamiento del personal temporal que colabora con las labores 

del instituto. 

La Reforma Político Electoral del año 2014, con la nueva distribución de 

atribuciones entre el Instituto Nacional Electoral y los ahora llamados Organismos 

Públicos Locales, (OPLEs), y la nueva conformación de los Tribunales Electorales 

Locales, dotó a estos últimos de elementos de certeza, que al menos en algunos 

estados aun carecían. Si bien en el Estado de México, el Tribunal Electoral, era ya 

un organismo constitucional autónomo permanente, la nueva integración, con su 

renovación escalonada, dejó en manos del Senado de la República la 

responsabilidad de la selección y designación de las y los magistrados, dotando 

también de mayores elementos de transparencia para el escrutinio público. 

Con esta nueva integración, a partir de octubre de 2014, me encuentro adscrito a 

una de las ponencias que integran el Tribunal Electoral del Estado de México, con 

el puesto de Coordinador de Ponencia. Desde este espacio, he tenido la 

oportunidad de conocer y contribuir en la sustanciación de los diversos medios de 

impugnación turnados a la Ponencia, lo que implica un análisis profundo de los 

casos sometidos a estudio, y las consecuentes posibilidades de resolución, para 

en conjunto con los secretarios de estudio y cuenta, proyectistas y auxiliares, bajo 

la dirección del Magistrado Ponente, llegar a las determinaciones jurídicas que dan 

solución a los conflictos sometidos al conocimiento del Tribunal, desde los más 

complejos que se presentan derivado del proceso electoral mismo, como los 

juicios de inconformidad en que se resuelve sobre eventuales nulidades de 

votación, hasta los más cercanos al ciudadano, desde su precepción personal, 

ante la eventual vulneración de sus derecho políticos. 

Resultaría abrumador pretender hacer exposición casuística de la labor del 

Tribunal y del suscrito en particular, sin embargo, el presente documento debe 

mostrar al amable lector, que la trayectoria que brevemente he tratado de reseñar, 

desde la labor de notificar y convencer al ciudadano para que participe y acepte 

ser funcionario de mesa directiva de casilla, pasando por la experiencia en el 

órgano encargado de organizar las elecciones locales, hasta llegar al momento 
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actual, en que tengo la posibilidad de contribuir con el análisis de los casos 

específicos que llegan al Tribunal para proponer como miembro de una ponencia, 

una resolución que dirima conflictos determinados en materia política electoral, 

todo este trayecto en la práctica profesional, acompañado de una constante 

capacitación jurídica especializada, ya que al momento cuento con Maestría en 

Derecho Electoral, Especialidad en Justicia Electoral, Diplomados en Derecho 

Electoral y en Derechos Políticos, así como un número basto de cursos y talleres 

en temas específicos vinculados a la materia, me colocan en aptitud de poner a 

disposición de la ciudadanía los conocimientos adquiridos, al servicio de la 

responsabilidad de ser Magistrado Electoral. 

Me encuentro consiente de la gran responsabilidad y trabajo que ello implica, pues 

ha formado parte del Tribunal Local en los últimos cinco años, por lo que el trabajo 

y las jornadas no me resultan ajenas. Por otra parte, quisiera aprovechar las 

últimas líneas que me quedan antes de agotar el espacio otorgado a esta 

actividad, para señalar que como lo señale en la parte inicial de este texto, los 

cambios que la materia electoral ha mostrado las tres últimas décadas, algunas de 

las cuales he podido vivir desde la labor profesional, nos muestran que en materia 

electoral, la constante es precisamente el cambio, los derechos políticos 

electorales mutan constantemente, en temas como la paridad, de la mayor 

trascendencia, se han alcanzado en la reciente elección federal la paridad en la 

integración de los órganos legislativos federales, se ha avanzado con el voto de 

los mexicanos desde el extranjero, las candidaturas independientes son ya una 

realidad, que requiere de apuntalamiento practico y jurídico, la libertad de 

expresión en su doble aspecto es algo que podemos prácticamente  dar como un 

hecho regular; si bien estos y otros temas han avanzado en su visibilización y 

atención, deben consolidarse; en no pocas ocasiones precisamente las 

resoluciones de los tribunales federales y locales han contribuido a clarificar y 

hacer más dúctil el ejercicio de estos derechos. 

Hay avances evidentes, pero sin duda quedan también muchos pendientes por 

atender, entre ellos el de la violencia política, particularmente la de género; si bien  

se ha logrado avanzar en paridad horizontal, vertical y transversal, el ejercicio de 

los derechos políticos de grupos vulnerables, como indígenas y mujeres, requiere 

de mayores esfuerzos, tanto legislativos como jurisdiccionales. En estos casos, 

quienes aspiramos a convertirnos en juzgadores en la materia electoral, tenemos 

el ineludible compromiso de, en el caso de llegar a una magistratura, juzgar con 

perspectiva de género, velando siempre por lograr la igualdad y en su caso buscar 

sentencias que con acciones afirmativas, siempre en el marco irrestricto de la ley, 

la constitución y el derecho convencional, buscar las mejores soluciones, 

buscando en lo posible privilegiar a los grupos vulnerables. 


