
Ciudad de México a 3 de Octubre de 2016  

  

H. Comisión de Justicia del   

Senado de la Republica  

P R E S E N T E.  

  

Quien suscribe la presente misiva es académico y profesor universitario 
especializado en la materia electoral, ciudadano interesado en el proceso de 
renovación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, considero que la Comisión de Justicia del Senado de la Republica debe 
tomar en cuenta las siguientes aptitudes:  

  

 Un juzgador que conjugue amplios conocimientos jurídicos y tener una 
particular familiaridad con el Derecho constitucional y electoral.  

  

 Que conozca la historia, la cultura, los valores y las tradiciones del 
País.  

   

 Que cuente con experiencia en materia jurisdiccional además de ser 
portador de inquebrantables principios éticos y morales.  

  

 Que se distinga por su especial sensibilidad política.  

  

 Que se le reconozca por sus convicciones profundamente 
democráticas, y demostrar su calidad de hombre de Estado por la claridad 
con que vislumbra la problemática social presente y futura.   

  

 Que cuente con la sensibilidad política para estar en condiciones de 
prever el impacto constitucional  de sus resoluciones.  

  

 Que Comparta una visión general de la organización política para 
favorecer el desarrollo y el fortalecimiento del Estado constitucional y 
democrático de Derecho.  

  

 Que evoque la exigencia de neutralidad para ubicarse válidamente 
como árbitro de los conflictos entre los órganos del Estado y como 
intermediario legitimo entre éste y la sociedad.  

  

 Que tenga siempre presente su status de ciudadano para poder poner 
en el centro de sus preocupaciones la tutela de la dignidad de la persona.   

  

Estas son algunas de las aptitudes y cualidades que desde mi particular punto de 
vista deben tener quienes sean designados como magistrados electorales, 
funcionarios que esté por encima de las pasiones e intereses 
políticos, funcionarios que fortalezca la legitimidad del árbitro en la contienda 
electoral.   

  



El Magistrado Electoral que este impregnado de una ciencia, una técnica y una 
mística a fin de exteriorizar lo más representativo de sus cualidades, mostrándose 
como un privilegiado en el conocimiento del Derecho constitucional y electoral, 
alguien con la capacidad para sensibilizarse ante las expectativas de la justicia 
social e individual; y con lo más elemental de las cualidades humanas, para 
desempeñar su función con honestidad, prudencia y honorabilidad.      

  

Desde hace más de una década conozco al Magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez, 
excelente funcionario judicial, profesor universitario, 
académico, investigador, hombre acostumbrado a tomar decisiones, es alguien que 
considero reúne el perfil  de Magistrado que requiere la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.    

  

Por la anterior, le solicito a la Comisión de Justicia del Senado de la Republica tomen 
en cuenta las consideraciones vertidas, con la finalidad de que el abogado Ricardo 
Ojeda Bohórquez sea designado como uno de los siete Magistrados que integre la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

  

Sin otro particular agradezco la atención que le sirvan prestar a la presente.  

  
  

A t e n t a m e n t e  

  
  
  

Mtro. Marco Antonio Alvear Sánchez.  

Profesor de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM  

 


