
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

Siempre es difícil escribir las palabras que anteceden cualquier obra, 

incluida una colección de ensayos como es el caso que nos ocupa. Dificultad no 

menor si se piensa que en muchos casos la obra es producto de un esfuerzo 

institucional y lo que se diga se puede entender referido no solo al trabajo en sí, 

sino a la labor institucional en su conjunto. 

Los ensayos aquí reunidos, escritos en el último lustro dan cuenta de 

inquietudes, dudas y posicionamientos adoptados desde la labor académica, pero 

también desde la labor jurisdiccional. En estos últimos años, bajo la égida del Dr. 

Manuel González Oropeza, he tenido la oportunidad de realizar ambos ejercicios, 

aprovechando la interesante coyuntura generada por el reconocimiento que ha 

hecho el Sistema Nacional de Investigadores al Poder Judicial de la Federación 

(PJF) como un órgano del Estado mexicano, y por tanto institución pública, en la 

cual se realizan labores de investigación. Como sabemos integran al Poder 

Judicial de la Federación diversos órganos y dependencias, entre las que se 

encuentran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la 

Judicatura (CJ) y el Tribunal Electoral (TEPJF). En la Sala Superior de este 

último órgano me he desempeñado como secretario auxiliar y, actualmente, 

secretario de estudio y cuenta. 

Así, conjuntar ambas tareas me ha permitido tener una visión propia de 

lo electoral, misma que se traduce en los diversos artículos aquí reunidos. En 

algunos casos, el lector encontrará una visión compartida, tratándose de los 

ensayos realizados en coautoría, especialmente con dos excelentes amigos: 

Carlos Báez Silva y Héctor Rivera Estrada, con quienes he compartido afanes y 

premuras en la ponencia del Dr. Manuel González Oropeza. Por supuesto, debo 

reconocer que los antes mencionados no solo me han permitido suscribir 

artículos sino, sobre todo, generar y participar en la discusión diaria de 

posiciones y argumentos que nos han permitido construir nuestra propia visión 

jurídica, sometiéndola a la criba eficaz que representa el debate y la 

confrontación de las ideas. Mucho de lo aquí expresado seguramente se lo debo a 

ellos y, supongo, pues no lo sé de cierto, lo comparten. 

Espero que los posibles lectores encuentren de interés los ensayos aquí 

reunidos. El afán de escribirlos no fue otro que el de explicarme esos temas y 

discusiones, indagándolos, explorándolos, permitiéndome la posibilidad de que 
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alguien los leyera y los comentara. Ahora, gracias a la generosidad del Magdo. 

Daniel Ruiz Morales aparecen en este segundo volumen de la colección Estudios 

Electorales, editada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Por supuesto, quedo agradecido con la Mtra. Tania Celina Vásquez 

Muñoz, quien coordinó de manera espléndida la edición de este volumen y, 

especialmente, con el Lic. Hugo Castillo Ortega quien “padeció” al autor en la 

diagramación, revisión y corrección de la obra que hoy, venturosamente, los 

lectores tienen en sus manos. 

 

David Cienfuegos Salgado 

México, DF, enero de 2013 
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