
Incontrovertible resulta que el fortalecimiento del estado democrático 
guanajuatense descansa en la creación de los órganos electorales autónomos, 
entre ellos el Tribunal Electoral de dicha localidad, que desde su instalación en el 
año de 1995 a la fecha, ha desempeñado en seis procesos electorales ordinarios y 
dos extraordinarios, labor reconocida por la ciudadanía y partidos políticos 
protagonistas, trayendo consigo, periodo tras periodo, mayor participación por parte 
la ciudadanía guanajuatense, fruto de la confianza que se tiene a dicho órgano 
electoral. 

 
Cierto es también, que la tarea pública relativa a la jurisdicción tiene como 

esencial propósito la conservación de fundamentales valores, que tienden a la 
preservación propia de la colectividad, de tal suerte que, si a quienes la integran se 
diera la facultad de dirimir entre ellos sus conflictos, sobrevendría sin duda alguna, 
el inicio de la descomposición social y, con ello, su caos, por lo que es en el Juez 
en quien se deposita la potestad de aplicar la norma al caso concreto, encomienda 
que ha de llevar a cabo no solo con un ejercicio puramente formal, sino para hacer 
realidad los más apreciados fines con una resolución justa, tanto por su cimentación 
legal como por su propio contenido. 

 
Es por ello que la tarea de hacer justicia sea de tal complejidad, que no solo 

se limita a declarar a quién le asiste el derecho, sino que también se basa en la 
razón, llevando a cabo ejercicios hermenéuticos de las normas, desde el punto de 
vista, gramatical o exegéticos, esto es, aplicando la regla jurídica en su texto 
expreso cuando no deje lugar a dudas o, en su caso, desentrañando la norma desde 
su interpretación sistemática y funcional a lo que quiso expresar el legislador, 
análisis complejo que es menester emprender con ortodoxia metodología. 

 
De ese modo, la aplicación de la norma y el ejercicio hermenéutico que 

realiza de manera constante el juzgador constituye sin género de dudas, 
indispensable herramienta en su diario quehacer, forjando en su personalidad a 
través de los años el perfil idóneo de un buen Juez, vocación que se observa 
reflejada en fallos justos, no desordenados y menos anárquicos, o bien 
contradictorios.        
 

Como introducción del por qué debo seguir perteneciendo a dicho órgano 
electoral, corresponde exponer que mi carrera jurisdiccional la inicie siendo todavía 
estudiante de la Escuela de Derecho en la prestigiosa Universidad de Guanajuato, 
en el año de 1985, por invitación que acepte del Magistrado Diego León Rábago, 
quien también había sido maestro del que suscribe la presente exposición de 
motivos.  

 
Posteriormente y de manera ininterrumpida, en el mencionado Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, desempeñe varios cargos, - Juez 
Menor en diferentes municipios del Estado, Juez de Primera Instancia en distintas 
ciudades como San Francisco del Rincón y Leon- hasta llegar el 07 de diciembre 
del 2001, fecha en la que proteste como Magistrado Propietario de la Quinta Sala 
Civil de dicho Tribunal guanajuatense ante la Quincuagésima Octava Legislatura 
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Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, designación y 
deferencia que me fue otorgada por carrera judicial a través de terna formada por 
concurso de oposición. 

 
En funciones de Magistrado Propietario en el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Guanajuato, para el proceso electoral del año 2006, por disposición 
legal, el Pleno de dicho Tribunal de Justicia por unanimidad de votos de mis pares, 
me propone para integrar una de las ternas para ser Magistrado del Tribunal Estatal 
Electoral de Guanajuato, siendo nombrado por la Quincuagésimo Novena 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, por dos 
periodos electorales.1  

 
En esa ocasión además de ser nombrado Magistrado de la Primera Sala 

Unitaria se me nombró en la primera sesión de Pleno, Presidente del Tribunal 
Electoral de dicho Estado, por el periodo electoral del año 2006, cuyo resultado 
laboral fue exitoso, en virtud de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, confirmó todos y cada uno de los asuntos que se 
impugnaron.  

 
Después de que concluyó dicho proceso electoral, retorne al Poder Judicial, 

pero para el año 2009 fungí nuevamente como Magistrado del Tribunal Electoral del 
Estado de Guanajuato, para el último periodo del nombramiento. 

 
 En el año del 2010 fui designado Magistrado Propietario de la Cuarta Sala 

Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato por dos periodos 
electorales más, ahora por la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Guanajuato.2 

 
Lo anterior gracias a que de acuerdo con lo manifestado por la opinión 

pública, así como los principales actores en el plano del Derecho Electoral, mi 
desempeño mostrado durante los procesos electorales de los años 2006 y 2009, 
fue excelente y con muy buenos resultados, lo que me llevo a integrar nuevamente 
ternera en el año del 2010 para ser Magistrado Propietario de la Cuarta Sala Unitaria 
del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, a propuesta ahora del Poder 
Ejecutivo, cuyo desempeño para el periodo electoral 2012 fue calificado como 
exitoso. 

 
Con posterioridad, arribó la trascendental reforma 2014, en donde de nueva 

cuenta el 2 de octubre de 2014 se me nombro Magistrado del Tribunal Estatal 
Electoral de Guanajuato, por un periodo de 5 años, cuya toma de protesta acaeció 

                                                           
1 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Año XCII, Tomo CXLIII. Número 202. 20 
de diciembre de 2005. Guanajuato, Gto. p.192. 
 
2 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Año XCVII, Tomo CXLVIII. Número 49. 
26 de marzo de 2010. Guanajuato, Gto. p.16. 
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el día 5 de octubre de esa anualidad, cargo que desempeño hasta a la fecha como 
titular de la Segunda Ponencia. 

 
Resulta importante referir que el día 7 de septiembre de 2017, por 

unanimidad de votos fui nombrado en sesión plenaria, Magistrado Presidente del 
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, cargo que hasta a la fecha desempeño. 

 
Durante el proceso electoral 2017- 2018 y ante la presidencia del que expone, 

el tribunal electoral de Guanajuato obtuvo una calificación de excelencia, pues la 
calificación de resultados fue de 99% de efectividad en base a los asuntos 
confirmados por los Tribunales Federales, esto es por la Sala Regional de la 
Segunda Circunscripción y Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.  

 
Razones estas por la que considero que la experiencia y conocimientos 

adquiridos como funcionario jurisdiccional, por más de 33 años al servicio de los 
justiciables, han forjado el perfil de vocación del juzgador, pues se cumple con 
vehemencia los principios rectores del derecho electoral como lo son la certeza, 
imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. 

 
Pues a lo largo de los procesos electorales de los años 2006, 2009, 2012, 

2015 y 2018 en los que he participado y sin lugar a duda, como así ha sido 
reconocido por la opinión pública y por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato se ha consolidado 
como una de las Instituciones más confiables en cuanto a su actuar y desempeño 
en comparación con otras de su igual tipo. 

 
Asimismo, la experiencia adquirida durante los referidos procesos electorales 

han hecho que me especialice en la materia, tanto en los criterios, tesis y 
jurisprudencias sostenidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, siendo estos motivos y razones en los que baso mi dicho del porqué 
debo de continuar siendo Magistrado de tan Honorable Institución, pues en conjunto 
con los conocimientos adquiridos, los mismos se encuentran al servicio del pueblo 
guanajuatense.   

 
Es por lo que considero que se ha trabajado bien y con ahínco en Guanajuato 

en cuanto a la evolución y el desarrollo de la democracia, en la actualidad ya como 
Presidente y Magistrado Propietario de la Segunda Ponencia del Tribunal Estatal 
Electoral de Guanajuato, por lo que puedo señalar que mi actuar ha sido y seguirá 
siendo el mismo, pues el principal y único compromiso que guardo y que tengo es 
la con la ciudadanía Guanajuatense haciendo cumplir la Constitución y las leyes 
electorales, siempre velando por la protección de los Derechos Políticos-Electorales 
del ciudadano, por la defensa del voto y la justicia electoral. 

 
 

Héctor René García Ruiz 
Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 
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