
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Si bien se sabe el Derecho Electoral, tiene por objeto regular el intercambio de 

gobernantes por medio de reglamentación del Sistema Electoral, sus órganos, 

procedimientos de electores y candidaturas, división del territorio, financiamiento, 

propaganda, la votación y escrutinio, observación electoral y asuntos contenciosos 

que se deriven.  

Es el ámbito por medio del cual se brinda la oportunidad a la población para 

ejercer su derecho a voto y poder elegir su gobierno. 

Un país para mantener estabilidad política, debe tener un buen sistema de 

gobierno, sus gobernantes deben ser electos por  procedimientos de Órganos 

Electorales Administrativos y  Jurisdiccionales con credibilidad; por órganos 

competentes y reconocidos en su legalidad. 

Al hablar de proceso electoral de manera inminente se habla también de normas 

que lo regulan, y estas normas cuando son quebrantadas, existe una autoridad 

jurisdiccional que sanciona.  

Por tanto, tenemos a los Tribunales Electorales, quienes se encargan de resolver 

controversias en materia electoral, proteger los Derechos Político Electorales de 

los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral; actualmente en México y 

en Baja California Sur, el papel que juega éste organismo jurisdiccional es 

fundamental para la certeza del gobernante que fue elegido mediante el sufragio; 

o para resolver algún conflicto competencia de esta institución; el  Tribunal será 

quien se encargue de calificar la decisión de los votantes a través de los principios 

de la legalidad que marcan las normas jurídicas y en la medida de esa 

transparencia, legalidad y justicia, se tiene entonces más credibilidad en el 

Sistema Electoral.  

Siempre he creído que un país necesita que sus tribunales electorales tengan la  

credibilidad, y aprobación, de los ciudadanos; situación que se logra a través de 

que éstos organismos actúen con justicia, legalidad , certeza, y transparencia, es 

por ello que me interesa formar parte de los funcionarios que hacen posible este 

trabajo, que sin duda no es a veces fácil por existir también incertidumbre pero por 

ello es una labor que día con día se tiene que trabajar. 

Tampoco se puede dejar de lado que ahora también los Tribunales Locales, y 

Regionales están en una época de vanguardia y se da una inmersión con temas 

Internacionales y de Derechos Humanos que están sentando criterios en el 

Derecho Electoral Mexicano, temas también que son de mi gran interés y que sin 



duda formar parte de esta nueva etapa jurídica electoral sería una gran 

experiencia para colaborar con el conocimiento y experiencia de estos temas. 

El buscar contribuir con la democracia de mi estado desde esta trinchera es la 

continuación profesional y laboral que he tenido en los últimos años; pero sobre 

todo el poder participar con conocimiento y experiencia, para la materia 

jurisdiccional es sin duda una labor muy importante, como lo vine señalando en el 

contenido de este documento me interesa formar parte de la justicia, 

transparencia, y legalidad en las decisiones judiciales que se emitan por el tribunal 

y defender los derechos políticos del ciudadano cuando se presenten los 

conflictos. 
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