
 
La construcción de modelos de redacción de sentencias con perspectiva 
ciudadana y lectura fácil. 
 
Resulta totalmente pertinente poner énfasis en un tema tan relevante como la 
construcción de modelos de redacción de sentencias con perspectiva ciudadana y 
lectura fácil. En un primer momento, la culminación de la labor jurisdiccional, léase 
también de la eficacia de las garantías políticas para el cumplimiento sustancial de 
los derechos humanos, como el derecho a la verdad, a la justicia y, en última 
instancia a un nivel adecuado de vida, pasa por la redacción de las sentencias o 
resoluciones que emiten nuestros tribunales. 
 
Respecto del derecho a la verdad Lechner (2012; p. 234) menciona que “…la 
búsqueda de la verdad termina así, en una afirmación dada por verdadera y no 
justificada; es decir, se recurre al dogma. Eso es el método de revelación del 
conocimiento clásico: la verdad es revelada, quitando los velos se deja “ver”. Esta 
doctrina se complementa con una del error; mientras que la verdad “es”, hay que 
explicar el error mediante el interés, la voluntad, el prejuicio, etc.”   
 
Una auténtica advertencia para no incurrir en viejos dogmas del quehacer judicial, 
como lo son los implícitos en aforismos como “la verdad del expediente” o en los 
formalismos de la hermenéutica convencional. Va de suyo que el dictado de las 
sentencias por parte de los jueces y magistrados constituye un hecho social y, a la 
vez, un acto jurídico de trascendencia no solo en el ámbito individual de los 
involucrados en los procesos correspondientes, sino en la comunidad, en el 
imaginario colectivo del sistema sociedad. 
 
De algún modo, las sentencias o resoluciones son el resultado de una especie de 
síntesis en un proceso dialéctico (en términos hegelianos), al tiempo que la propia 
actividad jurisdiccional puede ser considerada como la materialización de los 
principales principios de justificación del Estado, el cual, siguiendo a Hegel (1807) 
representa el estadio último de desarrollo del Espíritu objetivo.    
 
El quehacer judicial ha embebido principalmente de la familia jurídica romano 
germánica (aunque a partir del gran cambio de paradigma que está detrás de los 
juicios orales se ha inaugurado una especie de tradición ecléctica) y, por lo que ve 
concretamente a la labor de redacción, existe una gran influencia de la filosofía 
griega, sobre todo de los desarrollos de los grandes clásicos en materia de retórica 
y silogismos.  
 
En tal tesitura, resulta importante traer a cuenta el devenir de los principales 
aspectos ontológicos, epistemológicos y teleológicos que se encuentran en el fondo 
de hechos sociales complejos como la construcción de modelos de redacción de 
resoluciones o sentencias de los órganos jurisdiccionales. A decir de Ruggie (1998) 
dos desarrollos subsecuentes han detonado las premisas para arribar al estado de 
cosas, al status quo; el primero de ellos es la ascendencia del neorealismo y, el 
segundo, el establecimiento del institucionalismo neoliberal -a partir del término de 



la guerra fría y la consolidación de un escenario internacional unipolar-, así como 
su convergencia en los preceptos y premisas del neo utilitarismo presente en la 
modernidad.  
 
Dentro de la ontología del neo utilitarismo, los factores ideológicos, cuando son 
examinados del todo, se expresan en términos estrictamente instrumentales, 
concentrándose en sí tales ideas son útiles o no para individuos (unidades) que se 
preocupan por sí mismos en la búsqueda de intereses típicamente materiales, 
incluyendo preocupaciones de eficiencia. (Ruggie, 1998). 

 
Siguiendo a Ruggie (1998), en contraposición a estas corrientes epistemológicas, 
aparentemente preeminentes, se pueden encontrar propuestas como el 
constructivismo social, el cual se ha hecho presente (en escenarios tan variados 
como las relaciones internacionales, verbigracia) durante las últimas décadas del 
siglo pasado, no sólo como una crítica metateórica de los enfoques neo-utilitarios 
dominantes en la actualidad (neorealismo e institucionalismo neoliberal) sino cada 
vez más en forma de hallazgos empíricos detallados y percepciones teóricas. 
 
El constructivismo aborda muchas de las mismas cuestiones de que se ocupa el 
neo-utilitarismo, aunque desde una perspectiva diferente y, por lo tanto, con un 
efecto diferente. También se ocupa de cuestiones que el neo-utilitarismo da por 
sentadas, soslaya, ignora, o simplemente no puede comprender dentro de su 
ontología o epistemología características. 
 
En otras palabras, el constructivismo es una teoría social, que hace afirmaciones 
sobre la naturaleza de la vida y el cambio sociales. Contradiciendo preceptos 
neorrealistas y neoliberales que han estado particularmente preocupados con el 
examen de cómo el comportamiento de los agentes genera resultados -lo que, dicho 
sea de paso, se encuentra en la base de ciertas doctrinas jurídicas que fundamentan 
la labor jurisdiccional-, el constructivismo toma "una perspectiva sociológica de la 
política mundial, destacando la importancia de las estructuras normativas y 
materiales, y el papel de la identidad en la constitución de los intereses y la acción" 
(Price & Reus-Smit, 1998, en Jung, Hoyoon, 2019; p. 2). 
 
Contra el neorrealismo y el neoliberalismo, los enfoques constructivistas enfatizan, 
de nuevo, la reflexividad de la sociedad y del yo, asumiendo que los agentes, los 
actores o individuos y las estructuras se constituyen mutuamente. Estas 
reivindicaciones constructivistas desafían así el individualismo metodológico, que 
sustenta el neorrealismo y la visión centrada en el agente, el actor o el individuo del 
neoliberalismo. (Jung, Hoyoon, 2019) 

 
los principales competidores analíticos del constructivismo se pueden distinguir en 
dos tipos: (a) "teorías materialistas, que ven el comportamiento político como 
determinado por el mundo físico solo" y (b) "teorías individualistas, que tratan 
entendimientos colectivos como simples epifenómenos de la acción individual y 
niegan que tengan poder causal o estatus ontológico." (Finnemore and Sikkink 

2001). Justo estas últimas son las premisas epistemológicas que sustentan la visión 



dominante de los juzgadores al momento de analizar los hechos o actos jurídicos y 
el contexto de las partes involucradas, a la luz de la normatividad vigente, para dictar 
resoluciones en las distintas materiasl 
 
Del mismo modo, Fearson y Wendt (2005) argumentan que el debate entre el 
racionalismo y el constructivismo puede enmarcarse principalmente en el 
desacuerdo entre las posiciones metafísicas (ontología) y las descripciones 
empíricas del mundo. Mientras que el racionalismo se basa en la ontología 
individual, el constructivismo asume una ontología holista en la que el todo no puede 
reducirse a partes que interactúan. Además, mientras que el racionalismo sigue el 
modelo de homo economicus, que se basa fundamentalmente en la lógica de las 
consecuencias, los constructivistas sostienen que los actores son homo 
sociologicus, lo cual toma la lógica de lo apropiado. 
 
El constructivismo social, se argumenta (Berger y Luckmann y Searle), tiene sus 
orígenes en el intento de establecer el carácter distintivo ontológico de las 
instituciones como hechos "sociales" (a diferencia de los naturales o "brutos"). Esto 
lo lleva a una comprensión distinta de la relación entre los actores y el entorno (tanto 
natural como social) en el que se encuentran y a su énfasis característico en la 
mediación ideacional de esa relación. (Hay, Colin, 2015). 
 
Según afirma Richard Bernstein en Beyond Objectivism and Relativism, el 
pensamiento occidental moderno se erigió sobre la base de una dicotomía 
distorsionante e inconducente. Dentro de los marcos epistemológicos de carácter 
occidental no podía encontrarse escapatoria a dos alternativas aparentemente bien 
definidas o delimitadas; o bien alguna forma de objetivismo, en donde se busca un 
sustento último para el conocimiento, la ciencia, la filosofía y el lenguaje; o bien el 
relativismo, el escepticismo, el historicismo y el nihilismo, al que nos veríamos 
ineluctablemente conducidos si no se optara por la primera. 
 
Tan pronto como descubrimos que no existe tal punto arquimédico, nos 
encontramos atrapados en nuestra radical contingencia; no queda ya, dentro del 
contexto del pensamiento cartesiano-fundacionalista, otra alternativa racional 
posible; en fin, no podemos entonces escapar, a decir de Bernstein a “las fuerzas 
de la oscuridad que nos cubren de locura, al caos intelectual y moral”. Y, sin 
embargo, tampoco el relativismo es más estable como postura filosófica que el 
fundacionalismo cartesiano. Éste es autorreferencial y paradójico, conduciendo 
siempre e inevitablemente a la conocida falacia relativista. (Palti, 1996)  
 
Tal ansiedad cartesiana1 elucidada por el filósofo norteamericano está en el centro 
de un gran debate en torno a la aparente división entre corrientes objetivistas o 

 
1 Ansiedad Cartesiana es el término acuñado por el filósofo estadounidense Richard J. Bernstein en 1983, que 
describe el sentimiento que posee la humanidad a partir de la Edad Moderna –y, más concretamente, a partir 
del dualismo mente/materia propugnado por R. Descartes- de que el mundo puede ser estudiado de forma 
objetiva y nuestros puntos de vista permanecerán fijos respecto a esta porción de “lo exterior” que hayamos 



relativistas. En donde se cuestiona la infalibilidad de una posición u otra, así como 
la premisa de su aparente contraposición, en tanto que, llegados a este punto, no 
se puede sostener que existan certezas ontológicas o epistemológicas que llenen 
los vacíos en torno a la búsqueda de verdades irrefutables. Estas aproximaciones 
teóricas, pueden ser consideradas como un desdoblamiento de conceptos como el 
de “comparabilidad” (en Kuhn), que nos permite evaluaciones racionales en la 
aceptación o rechazo de las teorías.  
 
Sin embargo, dada la “inconmensurabilidad” (otro término acuñado por Kuhn) de las 
teorías, la racionalidad que en este caso se pone en juego ya no puede ser 
concebida en un sentido estrictamente lógico-teórico, es decir, no puede ser 
reducible a los modelos de prueba deductiva o generalización inductiva. La imagen 
irracionalista de la ciencia de Kuhn surgiría de su retórica, la que tiende a sugerir lo 
que Popper llamara “el mito del marco” (que nos encontraríamos atrapados en el 
marco de nuestras teorías, nuestras expectativas, nuestras experiencias pasadas, 
nuestro lenguaje). 
 
En tal caso, los paradigmas serían siempre auto confirmatorios. La idea tradicional 
de racionalidad científica se colocaría en el lugar de la de consensus gentium (la 
búsqueda de universales abstractos transculturales) de las filosofías prácticas de la 
modernidad. Pero, así como Kuhn distingue entre inconmensurabilidad e 
incomparabilidad, también Hans-Georg Gadamer distingue entre prejuicios ciegos 
y habilitantes, los prejuicios, considerados por este último, como los preconceptos 
de nuestra apertura al mundo.  
 
Estamos “siempre ya arrojados a una tradición”, que a la vez que confina nuestro 
horizonte de visibilidad, permite su enriquecimiento mediante la mejor comprensión 
de aquellos que nos son diferentes, es decir, mediante lo que Gadamer definió como 
«fusión de horizontes» (Horizontverschmelzung). Dar razón de este proceso es 
precisamente la tarea de la hermenéutica. (Palti, 1996) 
 
La hermenéutica, en estos términos, se erige como una herramienta fundamental 
para tratar de rebasar los confines de las tradiciones que enmarcan nuestras 
premisas teórico-conceptuales y empíricas, para urdir las visiones holísticas de la 
realidad social y trascender la miopía, el caos moral e intelectual a que hacía 
referencia Bernstein. Si bien la complejidad de las relaciones sociales no puede ser 
subsumida por propuestas relacionadas con la dimensión lingüística, simbólica o 
hermenéutica de la realidad, no puede desdeñarse el carácter performativo del del 
discurso, ya sea oral o escrito.      
 
Una de esas visiones holistas de la realidad social es representada por el 
constructivismo. Jean Piaget, como uno de los expertos en análisis del discurso, 
con un carácter multidisciplinario, manifestaba su idea respecto a la epistemología 
constructivista en los siguientes términos: “El aspecto crucial de una epistemología 

 
asumido. Es una forma inconsciente de expresión de la nostalgia sobre la pérdida de certezas ontológicas 
acaecidas con el advenimiento de la Modernidad. 



constructivista es el problema de cómo es posible la construcción o creación de lo 
que antes no existía” (En Vuyk,1984; p. 71). 
 
El debate sobre la pertinencia o suficiencia de una corriente de pensamiento u otra 
en la modernidad, así como la consistencia de sus aporías, contradicciones o 
contraposiciones lejos está de ser resuelto. Empero para efectos prácticos, se 
puede rescatar de Bemstein, Rorty y Maclntyre su énfasis en la superación de las 
aparentes contradicciones entre las múltiples corrientes filosóficas y los 
cuestionamientos sobre los meta-relatos o las metateorías que alimentan dichas 
corrientes. 
 
En este tenor, Adorno señala por ejemplo el subjetivismo del positivismo en doble 
sentido. Primero porque opera con tramas y esquemas impuestos al material 
interpretando los fenómenos según una estructura clasificatoria construida por el 
científico. Y segundo, porque parte de la auto interpretación de los sujetos 
(encuestas); la sociedad es entonces la conciencia de los sujetos como promedio 
estadístico, no el medio en que estos se mueven. (Lechner, 2012) 
 
A las tendencias dominantes en los sistemas de administración pública y de 
impartición de justicia, se puede contraponer la necesidad de abordar visiones 
holísticas como el constructivismo y otras corrientes que, si bien no pueden 
considerarse en las antípodas de las escuela positivista, materialista o racionalista, 
si admiten cuando menos un ejercicio de inclusión o integración hasta confundir las 
aparentes diferencias.  Amartya Sen (2007), verbigracia, aborda las contradicciones 
o desajustes en las prácticas y nuevas tradiciones de las sociedades modernas 
desde una noción de cosmopolitismo. 
 
En función de las consideraciones anteriores, la tarea de construir un nuevo modelo 
de redacción de sentencias debe atender a los axiomas inmanentes en los 
diferentes horizontes filosóficos; apelando a una hermenéutica incluyente de las 
visiones holísticas. Por otro lado, la perspectiva ciudadana y la completa 
accesibilidad tanto física como mental de las resoluciones constituyen la otra cara 
de la moneda; una argumentación y redacción apuntaladas en los desarrollos 
descritos en párrafos anteriores necesariamente conllevará sentencias de fácil 
lectura y centradas en una realidad más amplia de la persona.  
 
A lo anterior habrá que sumar los desarrollos de la tradición garantista que 
inspiraron la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, incluidos los 
criterios de la CIDH y de la SCJN respecto del principio pro homine (Medellín, 2013), 
así como las aportaciones de nuestros propios intelectuales, como las referidas al 
fenómeno de la apropiación cultural descrito por Bonfil Batalla (1988), el cual tiene 
lugar en el momento en que, de manera violenta, se tratan de imponer elementos 
simbólicos de una cultura en particular sobre otra, mediante el sometimiento o la 
dominación. Permitiendo que el grupo sometido al proceso de apropiación 
resignifique elementos simbólicos implicados, decidiendo eventualmente sobre su 
uso y nuevos sentidos. Observaciones del todo pertinentes en una nación multi 
étnica y pluricultural. 
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7. Documento con una extensión máxima de 3 cuartillas con la exposición de 
motivos de su aspiración; 
 
El suscrito Elías Robles Andrade manifiesto expresamente la firme intención de 
participar en los términos de la CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OCUPAR EL 
CARGO DE MAGISTRADA/MAGISTRADO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL 
LOCAL EN MATERIA ELECTORAL, por los siguientes motivos: 
 
Aspiración particular profesional. – El suscrito laboré como capacitador asistente 
electoral, en el proceso electoral federal de 2006; concretamente en la Junta Distrital 
Federal número 10 del otrora Instituto Federal Electoral.  
 
Aunque fui el segundo mejor promedio en los exámenes del proceso de 
reclutamiento o selección, lo que me dio la posibilidad de participar para la posición 
de supervisor, dados los criterios de elección, a cargo de los vocales 
correspondientes de la Junta Distrital, finalmente fui seleccionado como capacitador 
asistente electoral.  
 
Como capacitador asistente electoral tuve la oportunidad de contribuir al ejercicio 
de participación democrática más importante de nuestro país, como son las 
elecciones federales concurrentes. Asimismo, por las funciones propias de un 
capacitador, tuve la oportunidad de abonar a los esfuerzos de construcción de 
ciudadanía, al establecer reuniones, diálogos o capacitaciones con diferentes 
grupos de ciudadanos y vecinos, en donde se exponían, en términos generales, 
aspectos básicos de la democracia en México, la importancia de los procesos 
electorales y de la participación ciudadana. 
 
Como consecuencia de esa grata experiencia, que fue participar en el proceso 
electoral federal como capacitar asistente, me registré como candidato a ocupar el 
cargo de vocal distrital de alguna de las Juntas distritales electorales, dentro de la 
estructura formal del otrora Instituto Federal Electoral, a propósito de la convocatoria 
emitida al efecto por este último instituto, específicamente por el área del servicio 
profesional de carrera.  
 
A consecuencia de mis buenos resultados en el examen de conocimientos, aprobé 
sin mayor problema la primera fase de selección; desafortunadamente, no tuve 
mayor suerte con la segunda fase, consistente en una serie de cuestionamientos 
dentro de la fase teórico-práctica de perfil-cargo. 
 
Desde entonces, el sistema democrático, así como el subsistema de partidos y el 
subsistema electoral han sido temas de la mayor relevancia para mis aspiraciones 
personales y mi formación profesional.  
 
Reto académico. – El suscrito cuento con dos licenciaturas por la Universidad de 
Guadalajara: abogado y licenciado en estudios políticos y de gobierno. En la primera 
de esas carreras universitarias el suscrito obtuve el grado de excelencia académica 
y, en la segunda, obtuve la calificación de 99 (noventa y nueve) en mi examen 



profesional. Del mismo modo, cursé la maestría en Derechos Humanos y 
Democracia, impartida por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en 
donde obtuve el grado de excelente en mi examen de titulación y defensa de la 
tesis. En muchos de las asignaturas de los programas académicos 
correspondientes, de manera directa o indirecta estudie lo relacionado con los 
procesos y el derecho electoral, el sistema democrático y el sistema político de 
nuestro país. Asimismo, de manera especializada, cursé dos diplomados del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; uno sobre derecho electoral, 
precisamente y otro sobre los derechos políticos y su tutela.  
 
Por otro lado, actualmente me encuentro cursando el doctorado en ciencias 
administrativas (DCA) en el Instituto Politécnico Nacional, en donde he desarrollado 
una serie de habilidades metodológicas y de investigación de carácter multi y 
transdisciplinario. 
 
Por lo tanto, en función de mi trayectoria académica, la posibilidad de asumir una 
magistratura de un organismo jurisdiccional en materia electoral de carácter local 
significaría no solo un verdadero reto profesional, sino un reto académico. En el que, 
bien se podría poner en práctica el bagaje cultural, aspectos teóricos relevantes del 
sistema democrático y político electoral de nuestro país, metodologías novedosas, 
modelos conceptuales sobre transiciones sociotécnicas y otras herramientas 
epistemológicas y ontológicas aplicadas a la práctica jurisdiccional, al ámbito foral 
específico o las técnicas de redacción de las sentencias o resoluciones. 
 
Compromiso con la justicia. – Mi formación como investigador especializado en 
derechos humanos, me ha dotado de una sensibilidad específica para abordar los 
temas de justica, desde una visión de legitimidad sustancial, con base en el respeto 
irrestricto de los derechos humanos y en la eficacia en el reconocimiento, garantía 
y cumplimiento de estos derechos por parte de todas las autoridades que se 
encuentran en la dimensión gubernamental del Estado mexicano, como se dispone 
precisamente en el artículo primero de nuestra Carta Magna. 
 
En tal tesitura, el Estado carecerá de legitimidad sustancial si no asume un 
compromiso real con los derechos humanos de todas las personas, sin 
discriminación alguna. Así, la función de los jueces y tribunales es de suma 
importancia, ya que, en países como el nuestro, las garantías de cumplimiento 
efectivo de los derechos de las personas pasan por un alto grado de judicialización. 
Es decir, las garantías jurisdiccionales constituyen el principal transistor para cerrar 
el sesgo entre el derecho objetivo contemplado en nuestros ordenamientos y el 
derecho subjetivo, que corresponde a cada gobernado que crea ver comprometidos 
sus derechos. 
   
Para el caso de los derechos políticos y su evolución en el largo proceso de su 
cumplimiento efectivo, la participación de los diferentes tribunales electorales ha 
sido trascendental, incluso histórica. Los criterios jurisprudenciales emitidos por el 
más alto tribunal en la materia, así como sus homólogos en las entidades 



federativas, han constituido un auténtico parangón en materia de administración de 
justicia electoral.  
Así, tenemos, verbigracia, los criterios o principios (ahora convertidos en ley) sobre 
prevención de violencia política de género, igualdad de condiciones para el ejercicio 
de los derechos políticos entre hombres y mujeres, pleno ejercicio de los derechos 
políticos de nuestros pueblos originarios, o el desarrollo de principios para garantizar 
de una mejor manera los derechos al voto pasivo y activo de los mexicanos 
residentes en el extranjero. 
 
El quehacer de nuestros tribunales electorales ha sido formidable, lo que ha 
contribuido a sentar las bases para el fortalecimiento de nuestro sistema 
democrático. En consecuencia, quienes estamos comprometidos con las nociones 
más acendradas de justicia y, al mismo tiempo, convencidos de los principios 
rectores de la actividad jurisdiccional en la materia (autonomía, certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad) no podríamos dejar escapar la 
oportunidad de ser considerados para una magistratura de un órgano jurisdiccional 
local en materia electoral, sin otro afán más que el de corresponder a las grandes 
expectativas de los gobernados y seguir abonando al necesario proceso de 
construcción de ciudadanía y de fortalecimiento del Estado de derecho en nuestro 
país. 
 
Esto último ha sido parte del quehacer diario del suscrito durante los últimos años 
de mi vida y, de ser favorecido para ser electo magistrado del tribunal 
correspondiente, toda la experiencia acumulada, así como el conocimiento 
adquirido en este tenor los pondría al servicio de la institución, con total apego al 
sentido de justicia y a la vocación democrática. 
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Quien suscribe, Elías Robles Andrade, manifiesto mi voluntad expresa 

de participar en el procedimiento para el cargo de Magistrado del 

Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral del Estado de Nayarit, 

en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la República de la 

LXV Legislatura. 

 

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

Elías Robles Andrade 

 

 

Se elimina: Datos personales 
considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 
de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 
113 fracción I de la Ley Federal de 

     
  





 

FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 
Doctorado en Ciencias Administrativas de la Esca de Santo Tomás del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN); Cuarto semestre. 

Maestro en Derechos Humanos y Democracia, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO México). 

Licenciado en estudios políticos y de gobierno, por la Universidad de Guadalajara 

Licenciado en Derecho, por la Universidad de Guadalajara 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 
Director del Museo Legislativo “Los Sentimientos de la Nación”, Cámara de Diputados; mayo 
de 2013 – 

Asesor del Comité de Administración, Cámara de Diputados; septiembre de 2012 – mayo de 
2013 

Secretario Técnico de la Comisión Jurisdiccional, Senado de la República; noviembre de 2009 
– julio de 2012 

Encargado del área jurídica de la Comunidad Especializada para Adolescentes Dr. Alfonso 
Quiroz Cuarón, Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores, GDF; septiembre de 2008 – 
septiembre de 2009 

Encargado de las demandas de amparo y juicios laborales en el área jurídica del Sistema de 
Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana; febrero de 2007 – enero de 2008 

Capacitador asistente electoral, Instituto Federal Electoral; febrero de 2006 – julio de 2006 

Litigante, RVC Abogados (Despacho jurídico de carácter particular); marzo 2004 – enero 
2006 

Actuario fiscal, Administración Local de Recaudación de Zapopan, Servicio de Administración 
Tributaria; febrero de 2002 – diciembre de 2002 

Prestador de servicio social, Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa; septiembre de 2000 – septiembre de 2001  

 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS (en orden 
descendente) 

Diplomado en habilidades gerenciales, Universidad Iberoamericana 

Diplomado gerencial en dirección estratégica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey 

Diplomado en derechos políticos y su tutela, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

Diplomado en derecho parlamentario, Universidad Anáhuac 

Diplomado en derecho electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

Diplomado en habilidades gerenciales en la administración pública, Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey 

Curso “Derecho en México”, Sistemas Inteligentes de Educación y Capacitación S.C 

curso en línea: “Procedimientos Parlamentarios”; Centro de Estudios de Derecho e 
Investigaciones Parlamentarias (CEDIP ) 

Curso “Gestión y Políticas, la imperativa modernización de la acción pública”, Cámara de 
Diputados 

Taller de Arte digital en el Museo: sugerencias y debates, University of Liverpool, UK 

Curso “Inglés técnico parlamentario”, Berlitz 

Seminario de Derecho a la información, gobierno abierto y protección de datos personales 
(Facultad de Ciencias Políticas y Sociales División de Educación Continua y vinculación 
UNAM); 



Curso de “Diseño y Gestión Estratégica de Políticas Públicas 2018”; UNAM 

Curso de “Planeación Estratégica”, Universidad Anáhuac 

Curso Finanzas Públicas, UNAM; 

Curso “Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública”; 
INAI  

Curso “Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados”; INAI 

Curso “Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”; 
INAI 

Seminario de Técnica Legislativa; Cámara de Diputados 

Seminario de Investigación Museológica (SIM), Dirección General de Divulgación de la 
Ciencia de la UNAM 

Curso “Fundamentos Lógicos de la Argumentación en el Congreso”; Senado de la República 

Curso de “Derecho Parlamentario”, Universidad Anáhuac 

Curso sobre “el procedimiento legislativo. Los elementos normativos a partir del nuevo 
reglamento del Senado de la República”; El Colegio de México 

Seminario “Historia, política y memoria: usos del pasado y legitimación política”, Flacso 
México 

Congreso Internacional del Derecho de los Derechos Humanos 

Cátedra Nacional “Derechos Humanos y Seguridad Pública”, UDG 

VI Encuentro Internacional de Cultura Democrática; División de Estudios Políticos y de 
Gobierno (UDG) 

Seminario de Juicio de Amparo; Instituto de la Judicatura Federal y Universidad de 
Guadalajara 

 
 



Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2021 
 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXV LEGISLATURA 

PRESENTE.  

 

Por medio del presente documento manifiesto, bajo protesta de decir verdad: 

 

• Gozar de buena reputación y no haber sido condenada/condenado por delito que amerite 

pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso 

de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, 

inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

• Haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate, durante un año anterior 

al día de mi designación; 

• No haber sido de la entidad federativa de que se trate, gobernadora/gobernador, 

secretaria/secretario, procuradora/procurador, senadora/senador, diputada/diputado 

federal o local, durante los cuatro años previos al día del nombramiento; 

• No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidenta/presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político;  

• No haber sido registrado como candidata/candidato, con excepción de los candidatos 

independientes, a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años inmediatos 

anteriores a la designación, y 

• No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o 

municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación. 

 

Manifiesto que: "he leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la 

convocatoria para ocupar el cargo de Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en Materia 

Electoral del Estado de Nayarit, así como las determinaciones que deriven de la misma". 

 

PROTESTO LO NECESARIO  

 

Elías Robles Andrade 

 




