
Exposición de Motivos de mi aspiración para ocupar el cargo de Magistrado de 
Órgano Jurisdiccional Eledctoral en la Ciudad de México. 

 

El Código de Ética del Poder Judicial de la Federación1, al establecer las 
características que debe tener un juzgador, define el profesionalismo como “…la 
disposición para ejercer de manera responsable y seria la función jurisdiccional, 
con relevante capacidad y aplicación…”. 

Por su parte, la Real Academia de la Lengua Española2 define la palabra 
honestidad, como la “cualidad de honesto” en tanto que señala que el término 
“honesto” implica ser decente o decoroso, razonable, justo, probo, recto, honrado. 

Ambos términos, en mi concepto, representan dos características fundamentales 
para aspirar al cargo de Magistrado Electoral. 

Ello, pues para estar en posibilidad de desempeñar con profesionalismo el cargo 
al que se aspira, es decir, tener la disposición de ejercer de manera responsable y 
seria la función jurisdiccional, debe existir honestidad, esto es, decencia y 
razonabilidad como estándar mínimo en cuanto a las capacidades personales para 
aspirar el cargo. 

Estimo que esa aspiración debe estar basada en una honesta evaluación personal 
en cuanto a la presencia de conocimientos suficientes para poder desempeñar con 
profesionalismo el cargo al que se aspira; contar con experiencia, entendida esta 
como la práctica prolongada de una actividad que proporciona conocimiento o 
habilidad para llevarla a cabo. 

El cargo requiere profesionalismo, el profesionalismo implica conocimiento, el 
conocimiento requiere experiencia, saber si se cuenta con ello y, por tanto, 
presentarse como aspirante, requiere honestidad. 

En ese sentido, creo firmemente que desde el fuero interno y por elemental 
honestidad, la aspiración a un cargo como el presente debe hacerse depender, 
necesariamente, de una seria y profunda evaluación para  determinar si se cuenta 
con experiencia profesional. 

Lo anterior, además, porque considero que debe existir seriedad y respeto frente a 
este Senado de la República, evitando la presentación de candidaturas que no se 
sustentan en una verdadera experiencia en la materia. 

                                                             
1 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/material_didactico/2016-11/codigo-de-etica.pdf 
2https://dle.rae.es/?w=honestidad  



Ahora bien, en mi caso, fue durante el proceso electoral del año 2000 cuando tuve 
la oportunidad de ingresar a trabajar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 

De ese tiempo hasta el 2018 tuve la oportunidad de colaborar en cuatro elecciones 
presidenciales; la del año 2000, desempeñando labores propias de mi cargo como 
secretario auxiliar de ponencia, y las tres restantes en funciones de secretario de 
estudio y cuenta.  

En total, contando procesos intermedios, he tenido la oportunidad de participar en 
el proceso de toma de decisiones en siete elecciones federales, e innumerables 
procesos locales; además de haber proyectado más de 800 sentencias. 

Desde mi ingreso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuve la 
oportunidad de desempeñarme en todos los cargos dentro de una ponencia, 
desde secretario, secretario auxiliar de ponencia, secretario particular de 
Magistrado en funciones y secretario de estudio y cuenta. 

Fuera de la labor estrictamente jurisdiccional, me desempeñé como Director 
General de Jurisprudencia y Coordinador de Jurisprudencia, así como Jefe de 
Unidad de Normativa Interna y Contratos en la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos. 

Lo anterior resume la trayectoria y cargos que he ocupado y que me permiten 
presentar mi candidatura como aspirante al cargo de Magistrado Electoral de la 
Ciudad de México, con la convicción personal de contar con la suficiente 
experiencia para formular esta postulación y, de obtenerla, desempeñar con 
decoro la alta encomienda a la que se aspira. 

Dicha convicción se sustenta con casi diecinueve años de experiencia en la 
materia, el hecho de conocer y haber desempeñado los cargos que componen la 
estructura fundamental en un órgano jurisdiccional electoral, la ponencia, y de 
haber realizado labores administrativas y administrativo-jurisdiccionales de 
dirección. 

He dedicado mi vida profesional entera a la jurisdicción electoral, he tenido la 
fortuna de vivir y aplicar en mi labor cotidiana la evolución de la materia, he 
participado en la resolución de asuntos jurisdiccionales electorales de la más 
diversa índole durante casi dos décadas, lo anterior me permite tener la seguridad 
y tranquilidad personal de contar con elementos para poder presentar a este 
Senado una candidatura seria y honesta, y así aspirar al altísimo honor de formar 
parte de la jurisdicción electoral en la Ciudad de México, razón que motiva mi 
concurrencia al presente procedimiento. 

 

David Ricardo Jaime González 


