
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA CONTINUACIÓN EN EL CARGO  

Desde que conocí la materia electoral, llamo fuertemente mi atención como este 

derecho, era el instrumento jurídico eficaz para lograr que los procesos electorales se 

realizaran con apego a la legalidad y guardando los equilibrios entre los participantes; 

tareas que por cierto no son nada fáciles toda vez que los actores en una contienda 

electoral siempre están innovando métodos y procedimientos para hacer que gane su 

candidato, algunos métodos de los cuales no son precisamente justos y legales, y es 

precisamente ahí, cuando el derecho electoral tiene que ser el eje rector que soporta 

la legalidad de los procesos democráticos, para buscar a su vez, un estado 

democrático sólido. 

Ese mismo gusto por el Derecho Electoral, me llevo a participar en los organismos 

electorales por más de quince años, en donde tuve diversos puestos y cargos tales 

como asesor jurídico, consejero ciudadano, secretario técnico y consejero presidente 

de una comisión distrital; todos los cargos mencionados dentro del Organismo Público 

Local Electoral en el Estado de San Luis Potosí; cargos en los cuales tuve la 

oportunidad de ir incrementando día a día mis conocimientos en la materia electoral, 

siendo finalmente nombrado como Magistrado Electoral para el Estado de San Luis 

Potosí, el dos de octubre de dos mil catorce. 

Ahora que he tenido la oportunidad de ejercer la función jurisdiccional, como 

Magistrado Electoral en el Estado de San Luis Potosí, procure desde el primer día de 

mi función, resolver todos los medios de impugnación que se han presentado para su 

estudio, con apego a derecho, a la legalidad y buscando siempre resolver en base a 

los principios que rigen la función jurisdiccional tales como los de certeza, legalidad, 

objetividad, imparcialidad, autonomía, independencia y máxima publicidad; esos 

principios han guiado en todo momento mi actuación como servidor público. 

En ese mismo sentido, considero importante señalar que, desde que fui nombrado 

como Magistrado Electoral para el Estado de San Luis Potosí, comprendí 

perfectamente la reforma electoral que nos doto, a los tribunales electorales, de esa 

autonomía necesaria para resolver los asuntos presentados ante nuestra jurisdicción, 

sin la intervención de ningún poder del estado o funcionario público que tuviéramos 

que rendirle cuentas de nuestros procedimientos jurisdiccionales o resoluciones; esta 

autonomía la aplique y la defendí con especial esmero, ya que siempre comprendí que 

fue lo mas valioso que nos dejó la reforma política a los tribunales electorales locales, 

por ello mis resoluciones siempre fueron totalmente autónomas e independientes en 

base a criterios basados en el derecho, la legalidad y la justicia y no así en encargos 

personales o de otros poderes facticos del estado que a condición de un mejor 

presupuesto para la institución, se tuviere que empeñar la valiosa autonomía que 

tenemos para resolver los conflictos presentados a la potestad jurisdiccional. 

En ese sentido, nunca me considerare ni podrán señalarme como un Magistrado que 

solamente recibía ordenes de algún otro funcionario o poder del estado que tenía 

interés en determinado asunto o tema, sin embargo tristemente en el desempeño de 



mi función si conocí algunos funcionarios que estaban esperando que les trazaran el 

rumbo del resultado que debería de tener los medios de impugnación presentados a 

su consideración, en ese sentido si bien en lo personal me siento orgullo de defender 

la autonomía jurisdiccional, es un hecho notorio que puedo resultar incómodo para 

aquellos funcionarios que les gusta manipular a los tribunales como títeres de un 

sistema, imponiéndoles lo que han de resolver y el camino que deberán de tomar para 

resolver determinados conflictos. 

Por otro lado, siempre defendí los criterios jurídicos que se basaran en la legalidad 

incluso emitiendo en múltiples ocasiones votos particulares en contra del criterio 

mayoritario de los otros dos magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado 

de San Luis Potosí, cuando consideraba que lo resuelto en dicho criterio mayoritario 

se apartaba de la legalidad, emitiendo el voto particular correspondiente. Estos votos 

particulares fueron de suma importancia, porque en algunos de los casos, ayudaron a 

reconsiderar las resoluciones emitidas por el tribunal que se habían dado de manera 

equivoca o vulnerando los principios rectores de la función jurisdiccional.  

Solo por poner un ejemplo del alcance e importancia de estos votos particulares, 

resulta interesante traer a colación el voto particular que emití en los asuntos 

identificados con las claves TESLP/JDC/43/2015,TESLP/JNE/64/2015 y 

TESLP/JNE/65/2015, donde mis compañeros magistrados en resumidas cuentas 

resolvieron desconocer las diputaciones de representación proporcional que habían 

obtenido los partidos PT, MORENA, MC, una vez que habían alcanzado el porcentaje 

requerido por la Ley para que les fuera asignada una diputación por el principio de 

representación proporcional. En relación a dicho desconocimiento de las referidas 

diputaciones, yo no estuve de acuerdo en retirarles a los referidos partidos sus 

diputaciones de representación proporcional, plasmando en mi voto particular, toda la 

argumentación jurídica debido a la cual consideraba que no era apegado a derecho el 

criterio emitido. En contra de la resolución mayoritaria emitida por mis compañeros 

magistrados, se interpusieron ocho medios de impugnación, los cuales al resolverlos 

la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación bajo el expediente SM-JRC-273/2015 y acumulados, les regreso a los 

partidos las diputaciones que les habían sido retiradas injustificadamente, y los 

razonamientos que dio la Sala Regional Monterrey para devolver las diputaciones, 

fueron muy similares a la argumentación realizada por el suscrito en mi voto particular. 

Como el ejemplo anterior, tengo identificados por lo menos veinte votos particulares 

del suscrito en los cuales, el criterio asumido por un servidor, finalmente se vio reflejado 

en una diversa resolución más justa y más apegada a derecho. 

Bajo esa perspectiva que he platicado, debo decir que mi actuación como magistrado 

en el Tribunal de San Luis Potosí siempre fue equitativa, justa y apegada a la legalidad 

de las normas que rigen la materia; actuando con total independencia y sin ninguna 

preferencia oficialista, partidista o de algún otro grupo que pudiere haber coaccionado 

mis criterios y mis decisiones. 






