
 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
PRESENTE. 

 
Por medio de este documento quien suscribe, Fernando Galindo Escobedo, 

me permito presentar a Ustedes, distinguidos Senadores, la EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS DE MI ASPIRACIÓN a fin de que se me designe Magistrado del Tribunal 
Electoral del Estado de Nuevo León; lo anterior de conformidad con el punto “7” de 
la Base Tercera de la Convocatoria Pública para Ocupar el cargo de Magistrado de 
los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral. 

 
En principio he de manifestar que el suscrito no soy ajeno a la imperiosa 

necesidad de resarcir la deuda histórica que como sociedad tenemos con el género 
femenino, ello, a fin de que se privilegie a las mujeres en aras de que puedan 
desempeñarse en cargos públicos de primer nivel; en este sentido, estoy consciente 
de que con motivo de las últimas reformas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se estableció la obligación de observar el principio de paridad de 
género para integrar los organismos autónomos. 

 
Ahora bien, a la par de la obligación de atender el principio de paridad, también 

debe tenerse presente la obligación de designar a los mejores perfiles para 
desempeñar las más altas responsabilidades en materia de impartición de justicia 
electoral local.  

 
Luego entonces, a fin de resolver la aparente colisión de principios 

mencionada en el párrafo que antecede, estimo que debe considerarse que el 
principio de paridad opera cuando, en similitud de circunstancias profesionales, 
personales y de capacitación especializada, se opte por una mujer; esto es, cuando 
la decisión pueda recaer entre dos perfiles semejantes de géneros distintos, se 
deberá designar a la persona de género femenino. 

 
En este orden de ideas, la paridad de género no debe entenderse como un 

primer filtro que conlleve a descartar en automático a los aspirantes hombres, sino 
como un principio que tienda a equilibrar a los géneros en la integración de los 
órganos; por lo tanto, si bien es cierto que en Nuevo León los dos integrantes 
restantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado son hombres, ello no implica, 
de forma alguna, que la próxima Magistratura deba otorgarse forzosamente a una 
mujer, sino sólo necesariamente cuando exista semejanza entre un perfil femenino 
y otro masculino. 

 
En este contexto, el suscrito considero que cuento con la experiencia 

profesional, aptitudes personales y conocimiento especializado idóneos para 
desempeñarme como Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. 



 
Al respecto, se destaca de mi curriculum vitae que he participado con diversos 

cargos en el Tribunal Electoral local durante 6 procesos electorales (2003, 2006, 
2009, 2012, 2015 y 2018) y los interprocesos correspondientes, así, de mi 
trayectoria profesional electoral se advierte que he avanzado en el escalafón 
institucional desde Oficial de Partes, Jefe de Actuarios, Secretario Auxiliar y, 
actualmente, Secretario Instructor, con la responsabilidad de formular proyectos de 
resolución y coordinar los trabajos al interior de la Ponencia y, al exterior, propiciar 
los conductos de comunicación pertinentes, tanto con las demás Ponencias y con 
la Secretaría General de Acuerdos como con las partes de los asuntos. 

 
En atención a mi experiencia profesional he podido interiorizar los valores 

éticos y hacer propios los principios que rigen la función electoral, esta circunstancia 
se refleja en el actuar diario, toda vez que el suscrito antepongo en cada proyecto, 
debate o junta de trabajo la exigencia ciudadana de resolver con estricto apego a la 
ley y la necesidad de potencializar los derechos político electorales. 

 
Como consecuencia del gusto e interés en la materia electoral, he realizado 

estudios de posgrado, tales como la “Maestría en Derecho con orientación en 
Derecho y Sistemas Electorales”, con doble titulación, por la Universidad de 
Salamanca, España y por la Universidad Autónoma de Nuevo León, recibiendo 
Mención Honorífica de esta última, así como la “Maestría en Derecho Electoral, con 
orientación profesional, Modalidad No Escolarizada” que imparte el Centro de 
Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, de la cual cuento con el Kardex completo y con el trabajo final de 
titulación pendiente de calificar.  

 
Aunado a los anteriores estudios de posgrado, también he tomado diversos 

cursos, talleres y diplomados especializados en Derecho Electoral y, además, estoy 
al tanto de las sentencias relevantes, criterios orientadores y jurisprudencia que 
emite la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, 
en lo conducente, las Salas Regionales. 

 
De conformidad con lo expuesto, reitero mi consideración de que el suscrito 

cuento con un perfil idóneo y que bien puede destacarse de otras candidaturas, 
razón por la cual me postulo a fin de poder participar de forma directa y de manera 
responsable, en la toma de las decisiones jurisdiccionales y administrativas propias 
del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. 

 
El suscrito soy un convencido de que una democracia será tan fuerte como lo 

sean sus instituciones, en consecuencia, presento ante Ustedes, distinguidos 
Senadores, mi voluntad de fortalecer el sistema democrático a partir de mi 
compromiso de desempeñarme como un Magistrado que impulse la ética judicial, 
mediante la cual se alcanza una excelencia integral, tanto profesional como 
personal, y que, a la postre, sirve para legitimar a los impartidores de justicia. 

 



En este contexto, protesto seguir guiándome con independencia, 
imparcialidad, motivación, objetividad, austeridad republicana, en constante 
búsqueda de conocimiento y capacitación; apegado a los valores de justicia y 
equidad, con responsabilidad institucional, cortesía judicial, integridad, 
transparencia, secreto profesional, prudencia, diligencia y honestidad profesional, 
que son los principios éticos rectores del operador de justicia, acorde al Código 
Iberoamericano de Ética Judicial y el Código de Ética del Poder Judicial de la 
Federación. 

 
De esta suerte, el compromiso que refrendo con el presente documento 

permitirá reforzar la confianza que los ciudadanos, las asociaciones y 
organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación, los actores 
políticos e incluso las autoridades públicas, deben tener en la institución del Tribunal 
Electoral del Estado de Nuevo León; lo anterior será así, puesto que los 
destinatarios directos e indirectos de la justicia electoral local tendrán la seguridad 
de que el máximo órgano jurisdiccional electoral en la entidad se rige bajo los 
principios constitucionales de imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad, 
independencia y equidad en la contienda electoral, lo cual constatarán mediante la 
transparencia y máxima publicidad del quehacer de la institución. 

 
Sin otro particular, y para los efectos a que haya lugar, reitero mi legítima 

aspiración para ocupar la Magistratura que quedará vacante en el Tribunal Electoral 
del Estado de Nuevo León a partir del 2 de octubre del año en curso. 

 
 

 
FERNANDO GALINDO ESCOBEDO 

 
 
 
 
 
 

 


