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La defensa de los derechos político-electorales son el distintivo de un Estado Social 

y Democrático de Derecho, porque presupone la existencia de un amplio ámbito de 

libertades como son la libertad de asociación, de reunión, de expresión, de 

publicación de lo que se piensa, de respeto y tolerancia a la crítica y disidencia; la 

existencia y respeto del sufragio universal, libre y secreto, entre otros.  

Ser Magistrado electoral es la oportunidad de colaborar con el desarrollo y 

consolidación de la democracia en nuestro país; es coadyuvar a mejorar las 

condiciones de la democracia, lo que implica no sólo el respeto sino la ampliación 

de las libertades ciudadanas.  

El sabido que el servicio público es una vocación, esto es mucho más evidente en 

el ámbito electoral en donde durante los procesos de participación ciudadana o 

electorales implican amplias y arduas jornadas de trabajo con el único interés de 

dar certeza y confianza a los resultados que permiten la renovación de los poderes 

ejecutivo y legislativo, así como a la toma de decisiones en políticas públicas.  

Nada más apasionante y exigente que el participar en las resoluciones de los 

asuntos que definen el futuro político de una comunidad, un municipio, la entidad o 

todo el país. Así descubrí mi vocación. 

He tenido la oportunidad de ser secretario auxiliar, de estudio y cuenta, así como 

coordinador de ponencia en un tribunal electoral local; también me he desempeñado 

como director de su centro de capacitación, lo que me permitió conocer, atender y 

solucionar, desde esos cargos, las controversias que se presentaban 

cotidianamente en este ámbito.  

Mi experiencia en la materia no concluye con la perspectiva que durante once años 

pude tener de la materia en el ámbito local, pues posteriormente, en 2015, me 

incorporé a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación como Secretario de Estudio y Cuenta y, posteriormente, fui 

designado Coordinador de Ponencia, para posteriormente ingresar a la Sala 



Superior de dicho tribunal como Secretario de Estudio y Cuenta, en donde 

actualmente laboro.  

La visión de la justicia federal me ha permitido conocer las debilidades y fortalezas 

de las resoluciones de los tribunales locales, identificar en dónde puede haber 

problemas y en dónde hay que poner especial atención, como lo es el reparto de 

escaños plurinominales, el tema de la paridad de género, además del derecho 

sancionador electoral y la valoración probatoria en general.  

Desde estos cargos he conocido de cerca la evolución del derecho electoral tanto 

en su ámbito normativo como en los criterios jurisdiccionales; a manera de ejemplo, 

es relevante el paso de las cuotas de género a la paridad y la sancionabilidad de la 

violencia política de género; el desarrollo de los derechos de los pueblos originarios; 

la justicia intrapartidista; las causales de nulidad de la elección en las que se 

incorporó expresamente el rebase de los topes de gastos de campaña, además de 

que especificó lo relativo a la determinancia de las violaciones electorales.  

Este conocimiento práctico lo he acompañado con la preparación académica no 

únicamente con estudios de maestría y doctorado, sino con cursos de actualización 

permanentemente en la materia electoral.  

Por ello considero que cuento con la preparación, experiencia y la disposición para 

atender el alto encargo de la magistratura electoral, pues cuento con una visión 

integral, tanto local como federal, de los temas, los problemas y las soluciones 

necesarias para desarrollar y consolidar la vida democrática del país. 

Entiendo que son tiempos de cambio en favor de la inclusión y el desarrollo de las 

libertades; que resulta necesario consolidar lo obtenido por la vía democrática y 

luchar por una superación de vicios y malas prácticas que han llevado a la 

desconfianza hacia las autoridades.  

Mi propósito y convicción desde que incorporé a esta materia en el año 2003, ha 

sido reconstruir la relación cordial con la ciudadanía, fortalecer el estado de 

derechos y libertades y, ahora, se me brinda la oportunidad de concursar a este 

digno encargo, a fin de colaborar en el magno proyecto de nación en el que nos 

encontramos todos los mexicanos. 

He podido constatar que, mediante el dictado y la difusión de determinaciones justas 

y claras, se logra la cercanía con la gente, y que el respeto, tolerancia, servicio y 

reconocimiento a los demás, constituyen, además de la preparación, imparcialidad, 

independencia y dedicación, los ejes relevantes en el ejercicio de la función pública, 

lo que se suma a las directrices fijadas por nuestra Carta Magna1.  

                                                           
1 Respecto del ámbito electoral, los principios que rigen son los de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. Art. 41, párrafo segundo, fr. 
V, apartado A de la Constitución Política d ellos Estados Unidos Mexicanos; y respecto de la labor 



 

De esta manera, estimo un gran honor poder participar para ocupar el alto cargo de 

magistrado electoral local y poder contribuir con mi dedicación, experiencia, 

conocimiento y voluntad al engrandecimiento de la democracia mexicana, por lo que 

me permito poner mi candidatura a la consideración de esta Honorable Junta de 

Coordinación Política y, en general, a los integrantes del Senado de la República. 

 

Muchas gracias. 

 

                                                           
jurisdiccional, los de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. Art. 
100, párrafo 7. 


