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Asunto: Exposición de motivos por los cuales considero poder continuar en el 
cargo de Magistrado en el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. 
 
En estos últimos cinco años de labor jurisdiccional, tres de ellos como Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral de Nuevo León, he tenido la oportunidad de 
poner a disposición de esta noble institución mis mejores habilidades y destrezas 
en aquellas áreas que considero trascendentales para el normal desarrollo y 
estabilidad democráticas. Han existido grandes áreas de evolución que ha tenido 
esta institución, y otras tantas se refieren a la inmensa capacidad institucional y 
humana que tiene este órgano que ofrecer a la vida pública y a sus ciudadanos en 
la consolidación de la democracia local.  
 
De manera sucinta y concreta, me referiré a tres aspectos fundamentales de la 
justicia electoral local que han sido en mi experiencia, aportes esenciales para la 
evolución de esta institución. La primera de ellas es el nuevo modelo y diseño de 
redacción de sentencias más claro para la ciudadanía. Hemos mejorado 
sustancialmente la manera en que transmitimos las decisiones y la sometemos al 
escrutinio público con absoluta transparencia, empleando un lenguaje ciudadano, 
con claridad y siendo concisos al momento de resolver los problemas que 
someten los actores políticos ante nosotros.  
 
Siguiendo este primer aporte, no sólo nos hemos preocupado como ponencia que 
está a mi cargo, sino como órgano colegiado en proyectar la mejor imagen ante la 
ciudadanía siguiendo los principios de cortesía, profesionalismo, objetividad y ética 
judicial. Esto lo hemos realizado a través de la capacitación y actualización 
periódica del capital humano que conforma esta institución en aquellas áreas que 
consideramos esenciales para este órgano jurisdiccional: la argumentación y los 
criterios jurisprudenciales vigentes.  
 
Estoy convencido que el ciudadano tiene en todo momento de exigir 
responsabilidades a sus servidores públicos encargados de impartir justicia. En 
este sentido, la justicia debe ser un servicio público eficiente, cuyos resultados 
puedan ser medibles a través de procesos objetivos, transparentes, y susceptibles 
de exigencia de responsabilidades, en casos de anomalía. Un concepto de justicia 
es aquella que garantiza el acceso a ella de los ciudadanos y proporciona 
respuesta predecible y adecuada en un tiempo razonable. 
 
Las propias estadísticas indican que en estos últimos cinco años aumentó 
exponencialmente el número de asuntos que fueron resueltos en el Tribunal 
Electoral de Nuevo León. Esto fue un enorme reto que como órgano colegiado 
supimos enfrentar, ya que en ocasiones la cantidad de asuntos puede demeritar la 
calidad de los mismos. Puedo aseverar, con creces, que no fue así, las decisiones 
del órgano jurisdiccional en el que me he desempeñado como Magistrado son 
sometidas a un estándar de calidad, las cuales solemos traducir en los principios 
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de justicia abierta y tutela judicial efectiva, con un porcentaje de confirmación de 
nuestras Sentencias en las instancias de alzada del orden del 92%. 
 
En efecto, en el tema de juicios ciudadanos, enfrentamos grandes retos ya que 
aumentó también exponencialmente la cantidad de personas que acudieron al 
Tribunal en demanda de justicia de forma individual. Las temáticas, algunas de 
ellas por ser novedosas, considero con toda firmeza, supimos aprovechar para dar 
a conocer de manera eficiente, cuáles eran las razones de este Tribunal en temas 
como reelección consecutiva, paridad de género transversal, modelo de 
comunicación política equitativo, financiamiento privado efectivo durante el día de 
las elecciones, entre otros.  
 
Uno de los aspectos torales en nuestro quehacer judicial es la argumentación 
jurídica, por lo que mejoramos la calidad de la fundamentación y motivación de las 
sentencias, incorporando en ellas criterios de Tribunales y legislación 
internacionales, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los 
distintos instrumentos internacionales que son vinculantes y obligatorios para 
cualquier órgano jurisdiccional. Por ejemplo, en lo que respecta a procedimientos 
sancionadores, tuvimos la oportunidad de realizar controles y ejercicios de 
ponderación dinámicos que, además de resolver los problemas de fondo, servían 
de modelos pedagógicos para que la ciudadanía y los actores políticos supieran 
de manera predecible cuáles eran aquellas conductas prohibidas antes, durante y 
después del proceso electoral.  
 
Igualmente en procedimientos sancionadores tuvimos la oportunidad de generar 
precedentes emblemáticos en la protección efectiva de los menores durante las 
campañas electorales, mujeres (en el caso de la violencia política de género), 
publicidad electoral en redes sociales, publicidad calumniosa, mensajería 
instantánea, entre otros temas que sumados a los anteriores, conformaron la 
copiosa y sustancial cantidad de un millar de asuntos resueltos de manera 
oportuna en tiempo record y con un índice efectivo de confirmación ante las 
instancias superiores.  
 
Se aspira a continuar en este órgano jurisdiccional en aras de seguir explotando 
estas áreas de oportunidad, implementando mejores esquemas de comunicación 
a través de las tecnologías de la información y continuar con el modelo de 
sentencias de justicia abierta implementado desde años atrás en este Tribunal 
Electoral local. A través de la tecnología y el impulso que dan las Redes Sociales, 
buscamos empoderar y que los ciudadanos hagan un ejercicio crítico de nuestras 
decisiones a fin de someterlas al riguroso escrutinio público de las mismas.  
 
Además de lo anterior, queremos ampliar espacios de diálogo con los actores 
políticos y ser sensibles a sus necesidades de impartición de justicia. Los árbitros 
electorales no sólo deben practicar la imparcialidad, sino que deben aspirar a 
escuchar de manera cortés a todos los justiciables que acuden al Tribunal 
Electoral en búsqueda de soluciones completas, efectivas y lo más pronto posible. 
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Estas demandas deben traducirse en la solución clara, precisa y concisa a todos 
los problemas planteados de manera completa y exhaustiva.  
 
Por tanto, considero que el perfil del suscrito que formé parte de un órgano 
colegiado como el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, debe tener claro 
no sólo el horizonte constitucional, sino un sólido compromiso ético con la 
ciudadanía y los actores políticos, satisfaciendo a cabalidad los principios de ética 
judicial, tales como el profesionalismo, rectitud, integridad, objetividad, cortesía e 
imparcialidad. Aspiro a continuar en el cargo de Magistrado de este H. Tribunal 
porque considero que tengo la capacidad intelectual y me encuentro preparado 
para enfrentar una vez más los retos de la justicia electoral local.  
 
 
 


