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Boletín No. 49 

 
Magistrado de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, presentó su Libro: "La 
Reelección Legislativa y de Ayuntamientos en México" en el TEV. 
 
Xalapa, Ver. 01 de junio de 2018.- El Magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jorge Sánchez Morales enfatizó que el gran reto para 
este proceso electoral, es la democracia, donde se encuentran las autoridades, ciudadanos, la 
academia, los partidos políticos, “como vamos a llevar nuestra democracia con el respeto al voto en 
las urnas, en el reconocimiento de las derrotas y el reconocimiento de quien gana” enfatizó. 
 
En el Salón del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), se realizó la presentación del libro "La 
Reelección Legislativa y de Ayuntamientos en México" en el presídium se contó con la presencia de 
los Magistrados integrantes del TEV Dr. José Oliveros Ruiz, Mtro. Javier Hernández Hernández y Dr. 
Eduardo Sigala Aguilar, además como invitado se contó con la presencia del Magistrado de la Sala 
Regional Xalapa del TEPJF, Dr. Enrique Figueroa Ávila.  
 
En las palabras de bienvenida el Magistrado Presidente del TEV, Dr. José Oliveros Ruiz comentó que 
las tareas sustantivas de este Tribunal, es la capacitación, promoción y difusión de la cultura político-
electoral, motivo por el cual, se realizan eventos como el que hoy nos reúne, además tiene como 
propósito ampliar los conocimientos sobre un tema novedoso, de mayor relevancia para la vida 
política de nuestro país y, particularmente, en el contexto del proceso electoral que se desarrolla. 
 
La presentación del libro estuvo a cargo del Magistrado Javier Hernández Hernández, quien realizó 
una explicación de lo que ofrece el libro y los temas relevantes que se pueden encontrar en su 
lectura. 
 
Durante su intervención el Magistrado de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, Dr. Jorge Sánchez 
Morales, explico cómo fue la realización de su obra, y los temas de gran relevancia que aportaron 
para generar la obra en mención. 
 
Al concluir su participación, el Magistrado Jorge Sánchez, realizó una invitación a los asistentes para 
que se capaciten y preparen para continuar en el ámbito electoral, y de esa manera no fallarle al 
país “Tenemos que creer en la democracia, debemos creer en los que cuentan y realizan los votos, 
tenemos que creer en nosotros, porque creer en nosotros en creer en México”.  

 
 
 


