
CARTA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

C.C. SENADORES DE LA REPÚBLICA. 

C.C. SENADORES INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA. 

C.C. SENADORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

 

Por medio del presente documento, me permito exponer los motivos por los cuales 

deseo participar en el proceso de selección para ser Magistrado del Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Es importante precisar que soy egresado de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, titulándome como Licenciado en Derecho, con la tesis:” 

ANÁLISIS DE LOS DELITOS ELECTORALES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN”, 

sustentada en el año 2001. 

En el bachillerato que realicé en el Colegio de San Nicolás y en mis estudios en la 

facultad de Derecho, fui parte activa e integrante de los organismos estudiantiles, 

así como en la conformación de los órganos electorales que llevaban a cabo los 

procesos de elección de representantes estudiantiles y en la elección de 

autoridades universitarias. 

Concluidos mis estudios de Licenciatura en 2001, me desempeñe como 

Coordinador Académico de la Licenciatura en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, comenzando 

también mi experiencia como docente. Dentro de  las materias impartidas en éstos 

16 años, entre otras han sido las Materias de Derecho Electoral, Ciencia Política y 

Derecho Constitucional. 

Como parte de mi preparación y actualización profesional, he participado en 

Talleres, Diplomados, y conferencias en la Materia de Derecho Electoral, tal y 

como se acredita con los documentos anexos. 

Mi pertenencia a la generación que vivió la transformación de las instituciones 

electorales –administrativa y jurisdiccional- y del sistema de competencia política, 

me permitió percibir y en algunos casos participar de manera directa en el proceso 

de evolución en nuestra democracia. 



En Michoacán el proceso de discusión comenzó un año después del competido 

proceso electoral federal del año de 1988, cuando se llevaron a cabo elecciones 

locales para renovar los113 Ayuntamientos en un sistema que no estaba diseñado 

para la competencia electoral y que dio como resultado un sinnúmero de conflictos 

postelectorales, por ello fue trascendental el cambio de reglas al modificarse la 

legislación, así como la posterior creación de las instituciones electorales 

administrativa y jurisdiccional garantes de los principios rectores en los procesos 

electorales. 

La consolidación de las instituciones electorales, entre ellas el Tribunal Electoral 

del Estado de Michoacán que tuvo su origen en el Decreto 122 publicado el 12 de 

diciembre de 1991 contemplo el sistema de medios de impugnación, que a la 

postre vino a poner punto final a los conflictos posteriores a los procesos 

electorales que se dieron en el Estado en los primeros cinco años de la década de 

los años noventa del siglo anterior.  

Durante los diez años que tuve la oportunidad de trabajar en el H. Congreso del 

Estado de Michoacán como Director Jurídico, Asesor de algunos órganos del 

Congreso y como Secretario del Servicio Parlamentario de Carrera, fui parte activa 

en el proceso de adecuación del marco electoral que conllevo a las reformas 

electorales realizadas en los últimos años en materia político electoral, 

principalmente después de cada elección federal para subsanar omisiones o 

regular aspectos que no estaban contemplados previamente –que después se 

traducían en reformas a la legislación de las entidades federativas-, pero también 

ha sido importante para la vida democrática de México, los criterios producto de la 

interpretación de la norma los órganos jurisdiccionales, que han venido aplicando 

al resolver los casos concretos, aplicándose en muchas sentencias los Tratados 

Internacionales o los principios constitucionales, principalmente al garantizar 

derechos políticos o de las comunidades indígenas como ejemplo. Además de dar 

publicidad a sus sesiones en sus páginas electrónicas, al resolver los casos que 

se les plantean en sus distintos niveles –Tribunales estatales, Salas regionales, 

Sala Superior- han sido publicadas en vivo o con la posibilidad de asistir a las 

sesiones públicas, lo que permite a candidatos, militantes de partidos, académicos 

y a ciudadanos interesados, conocer en tiempo real sus resoluciones, y los más 

importante escuchar los argumentos y en ocasiones el debate que se realiza al 

resolver los casos planteados. 

Considero que debe continuarse con el trabajo realizado por los Tribunales 

Electorales Estatales, garantizando la justicia electoral en las entidades 

federativas, aquella que se deriva de los procesos electorales, pero también las 

que se refieren a garantizar derechos político-electorales en pueblos y 

comunidades indígenas, en los ayuntamientos, en las elecciones de autoridades 



auxiliares y en los ejercicios de democracia directa y participativa y también en los 

nuevos retos, como el que tenemos derivado de la reforma laboral que permitirá a 

los trabajadores sindicalizados votar en elecciones democráticas para ratificar las 

dirigencias sindicales, procesos electorales que deberán abrevar la experiencia 

electoral de los últimos años y en su caso habrá que preparar las adecuaciones 

normativas para que en caso de que prevalecieran inconformidades en éstos 

procesos, se accediera a la justicia electoral, por mi parte me considero listo para 

que en caso de ser tomado en cuenta aportar mi experiencia recogida desde la 

academia y en el seguimiento que he dado a la actuación de los órganos 

electorales. 

Morelia, Michoacán a 20 de septiembre de 2019. 
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