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Para asumir la delicada tarea de resolver sobre los destinos de la 

vida democrática en el país, un juez electoral debe tener en cuenta, en primer 

lugar, que no es ninguna entidad superior al resto de sus conciudadanos. 

Apenas es uno a quien se le ha encomendado la labor de resolver los 

conflictos que nacen en el seno de la sociedad a partir del ejercicio de la 

Democracia. Ello implica una de las más altas responsabilidades a nivel social, 

pero de ninguna manera un escaño superior del juez en relación con el resto 

de los gobernados. En esta tesitura, el juzgador es un instrumento propiciador 

del orden y la paz sociales, pues se encarga, lato sensu, de que se respeten 

la decisión mayoritaria, los parámetros legales y constitucionales fijados para 

alcanzarla y los derechos de quienes en ella participan. Es el garante de la 

regularidad constitucional de la vida en democracia, pues. 

Como tal, debe ser el primero en el que manden la serenidad y la 

cordura, e incluso, si me lo permiten, de modo no menos importante la 

humildad, entendida como esa virtud que consiste en el conocimiento de las 

propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento, 

y que materialmente podemos traducir en la ausencia de soberbia propia de los 

sujetos modestos, que no se sienten más importantes o mejores que los demás, 

independientemente de cuán lejos hayan llegado en la vida. 

Serenidad, cordura y humildad deben ser, pues, el norte que guíe el 

actuar de cualquier juzgador estatal, pues una persona serena no adolece de 

ninguna turbación moral, y quien es cuerdo actúa con sensatez, prudencia y buen 

juicio, lo que sumado a considerarse al mismo nivel de quien se juzga permite la 

objetividad y la imparcialidad en grados superlativos. Y aquí nos encontramos 

con una característica más que debe revestir el ánimo del juez: la objetividad, 

que no consiste en otra cosa, en el contexto en que disertamos, sino en apreciar 

el asunto del que se conoce con independencia de la propia manera de pensar 



o de sentir, lo cual en el contexto de la materia electoral se vuelve requisito 

indispensable. 

Sentadas estas ideas permítaseme decir que en el transcurso de mi 

vida profesional ha primado la actividad jurisdiccional, a la que he sumado una 

intensa carga académica. Pasé muchos años de mi vida consagrado como 

operador de la norma en sede jurisdiccional en el proceso penal, materia en 

la cual acabo de concluir mi encargo como magistrado propietario de la 

Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

Sin embargo, esta no es mi única pasión jurisdiccional, pues en la 

misma medida me siento atraído por la materia electoral, en la que incluso ya 

fui magistrado y presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. 

Sumada esta pasión a que considero que, por lo menos, me adhiero 

plenamente a l ideal de juzgador que he venido describiendo y he tratado 

todos los días de llevarlo a la práctica en mi desempeño profesional, por lo 

que ahora acudo en busca de la oportunidad de formar parte de los juzgadores 

electorales en mi entidad federativa, en Guanajuato, pues estoy convencido 

que en mi papel de juzgador tengo mucho que aportar a la vida democrática 

de mi Estado. 

Básicamente este es el motivo por el que me presento a esta 

convocatoria. No dudo de las calidades profesionales y académicas del resto 

de los compañeros que a ella concurramos, pero lo que puedo ofrecer de 

modo personal es esa vena característica de los juzgadores que mi trayectoria 

personal y profesional pone de manifiesto. Heme aquí, pues. En absoluta 

disposición de guardar los derechos que se ejerzan en el seno de la 

democracia en mi Estado. 

 

 

 

 



 

 

 

 


