
Ciudad de Méx¡co, a 19 de septiembre de 2019.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE

En cumplimiento a la base TERCERA, numeral 7 de la Convocatoria
Púbtica para ocupar el cargo de Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales
Locales en Materia Electoral, me permito exponer los mot¡vos por los cuales

considero ser la aspirante idónea para ocupar el cargo de Mag¡strada en el

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por lo siguiente:

Tengo los conocimientos necesarios para ocupar el cargo de Magistrada
Electoral, toda vez que soy licenciada en Derecho, con estudios de Especialidad
en Derecho Constitucional pendiente de t¡tulac¡ón, por la Universidad Nacional
Autónoma de México y de Maestría en Derecho Electoral en vías de titulación, por

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como Especialista en

Justicia Electoral por ese Tribunal; cuento con diversos diplomados, cursos, foros,

talleres y seminarios relacionados con la materia electoral, constitucional y
jurisdiccional.

Además de 2008 a la fecha, he desempeñado diversos cargos en la materia

elecloral, específicamente en órganos jurisdiccionales, como el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, tanto en la Sala Superior como en la Sala
Regional Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como en el Tribunal
Electoral de la Ciudad de México.

Durante este tiempo y en estas lnstituciones electorales, he ocupado los

cargos de Profesional Operativa, Secretar¡a de Magistrado Regional y Secretaria
Auxiliar Regional en la Sala Regional del entonces Distrito Federal, así como
Secretaria de Ponencia en la Sala Superior, todos del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federacióni también como Asesora de Magiskado, Secretaria de
Estudio y Cuenta, y actualmente como Secretaria de Estudio y Cuenta
Coordinadora de Ponencia, éstos últimos en el Tribunal Electoral de la Ciudad de
México, cargos que he ocupado de manera continua e ininterrumpida.

Derivado de lo anterior y conforme a las actividades encomendadas en
cada uno de los cargos, participé, entre otras actividades, en la sustanciación y

resolución de asuntos ju risdiccionales que se presentaron, esencialmente, con

motivo de los procesos electorales constitucionales de 2009, 2012, 2015 y 2018'
así como en los procesos de part¡cipaciÓn ciudadana relalivos al presupuesto
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partic¡pat¡vo y comités ciudadanos, también de procesos electivos de autoridades
tradicionales en los pueblos originarios de la Ciudad de México.

Con base en la experiencia adquirida a lo largo de estos 11 años de labor
jurisdiccional electoral, conozco la problemática del país en la materia, así como
de la Ciudad de México, como Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal
Electoral de la Ciudad de México, esencialmente realizo la revisión de requisitos
de procedencia y presupuestos procesales de los medios de impugnación y juicios
especiales (laborales y de inconformidad administrativa); proponer al Magistrado
los acuerdos para la sustanciación de los referidos medios y juicios; elaborar los
proyectos de acuerdos plenarios y sentencias con base en mi experiencia y
conocimiento de la materia electoral; dar cuenta de los proyectos de sentencia en
sesión pública; elaborar los engroses de sentencias correspond¡entes; al tener fe
pública certificar los documentos que obren en los exped¡entes respectivos; dar fe
y autorizar las actuaciones del Magistrado en la sustanciación de los expedientes;
desahogar las audiencias y demás diligencias que sean necesarias para la debida
tramitación de los expedientes; así como actividades relacionadas con la
capacitación y difusión académica en mater¡a electoral.

Actualmente, en el cargo de Secretaria de Estud¡o y Cuenta Coordinadora
de Ponencia en el Tribunal Electoral de la m¡sma Ciudad, además de las
actividades anteriormente mencionadas, coordino con liderazgo ¡nst¡tucional al
personal adscrito a la Ponencia; a través de mi habilidad de negociación, participo
en las reuniones de trabajo convocadas por el Pleno para lograr el consenso en
las decisiones con las otras Coordinaciones o las Titularidades de área.

Asimismo, mantengo informado al Magistrado del estado en que se
encuentra la sustanciación de los asuntos que le son turnados y de las actividades
realizadas por el personal; coordino y reviso la elaboración de los informes
adm¡nistratlvos necesarios; y con mi capacidad de visión del servicio público,
superviso los trabajos de elaboración del Programa Operativo Anual de la
Ponencia y doy seguimiento al cumplimiento de las metas de dicho programa.

También, con la participación en la elaboración de proyectos, he sido
responsable de la creación de diversas jurisprudencias y tesis relevantes, en
materia electoral.
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De igual manera, he tenido la oportunidad de demostrar los conoc¡mientos y
experiencia en la materia electoral, al participar y acreditar los exámenes de los
concursos en la carrera judicial del Tribunal Electoral del poder Judicial de la
Federación y resultar habilitada para los cargos de Secretaria de Estudio y Cuenta
de Sala Superior y Actuaria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
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En adición a lo anter¡or, como persona y servidora pública comulgo
espec¡almente con los principios de honradez, respeto, ¡ntegridad y justicia, que
me han permitido tener una v¡da y trayectoria profes¡onal incuestionables.

Desde este momenlo y de ocupar el cargo de Mag¡strada del Tribunal
Electoral de la Ciudad de México, reitero mi compromiso de trabajo arduo y
honesto, con independencia, autonomia, eficiencia, respeto a los derechos
humanos, transparencia y rendición de cuentas, con el objetivo claro de cumplir y
superar las expectativas que tengan los legisladores y sobre todo los ciudadanos
de la Ciudad de México, acercando a ellos el Tribunal Electoral, para la defensa y
cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución y código locales, y
mi firme compromiso por fortalecer el estado de derecho.

Por lo expuesto y con la finalidad de continuar trabajando por una justicia
electoral pronta, completa, imparcial, confiable y transparente es que resulto ser la
candidata idónea para ocupar el cargo de Magistrada Electoral en la Ciudad de
México.

ATE AMENTE

MARíA ANTONIETA GONáLEZ MARES
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Como servidora pública me conduzco bajo los principios éticos en el
desempeño de mi función, esto es, independencia, imparcialidad, objetividad y
profesionalismo, asimismo, estoy consciente que en la noble e ¡mportante labor
del impartidor de justicia, debe prevalecer en todo momento el bien común sobre
el bien particular, de manera que al observar estos principios, puedo garant¡zar
una labor integra en el cargo que pretendo. Con este actuar estoy segura que

contribuiré, desde mi posición de Magistrada, de manera responsable, decidida y

apegada a derecho, para que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México cumpla
con las funciones que tiene encomendadas, en estricto apego a los principios de
certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.
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