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Exposición de Motivos para ocupar el cargo de Magistrada en el Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla. 

Junta de Coordinación Política 

Senado de la República  LXIV legislatura 

Presente 

“La base política de la modernidad es la Democracia, cualquier nación que se aleje 
de este principio está más cerca de la barbarie social que de la vida institucional. 
Toda nación moderna debe aspirar en la consolidación de la vida democrática” 

Idamis Pastor Betancourt 
Ponencia: Política y modernidad. 

Agradezco a la junta de coordinación política del Senado de la República de la 
LXIV legislatura, el permitirme expresar las razones por las cuales participo en 
esta convocatoria y aspirar al cargo de Magistrada en el Tribunal Electoral del 
Estado de Puebla. 

En 1999obtuve el grado de Licenciada en Derecho y desde un principio me 
dediqué a litigar en materia civil, penal, laboral y constitucional. Fue en el año 
2013 que tuve la oportunidad de estudiar y dar cátedra en materia de Derecho 
Electoral y así adentrarme en el andamiaje del sistema democrático de nuestro 
país. Pero, probablemente, lo que más cultivó mi amor y admiración por los 
procesos electorales, fue el, desde mi niñez, ser testigo de la gran transformación 
que se gestó gracias a la participación de mujeres, hombres, partidos políticos, 
instituciones y autoridades que logró un avance, a pasos agigantados, hacia la 
equidad electoral con la creación de estructuras y procesos que aseguran la 
existencia de una legalidad sin precedentes. Estoy cierta que México cuenta con 
uno de los mejores sistemas electorales a nivel mundial. 

A pesar de los avances el proceso no es perfecto debido, sobre todo, a que la 
sociedad ha tenido una vertiginosa transformación. El mundo en que vivimos no es 
el mismo que era hace tan solo algunos años: la tecnología ha cambiado 
prácticamente todos los aspectos de nuestra cotidianidad y la vida en comunidad; 
Los procesos electorales se están viendo comprometidos con el arribo de las 
plataformas virtuales, las fake news, los bots y la big data. 

La tecnología aporta también nuevos caminos: el voto en línea es una realidad 
que cuando se perfeccione traerá grandes retos para la justicia electoral que se 
deben de prever con tiempo y conocimiento. 

Además de los cambios tecnológicos, la sociedad experimenta otras vicisitudes: la 
nueva normalidad representa un foco de atención para las autoridades electorales 
pues los comicios ahora tienen características de observancia sanitaria sin 
precedentes.  


















