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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

CONSIDERANDO I: 

Derivado de los diferentes acontecimientos y hechos electorales 
consumados en nuestro país, y particularmente nuestro estado de Chiapas, la 
sociedad demanda mayor certeza  jurídica e imparcialidad  que provenga de las 
autoridades electorales, gobierno, partidos políticos e instituciones responsables y 
encargadas de la organización y calificación de los procesos electivos, toda vez 
que, nuestra entidad tiene un historial muy incipiente en este contexto. Los 
acontecimientos referidos con antelación se caracterizaron por la intromisión 
discrecional del poder ejecutivo de los periodos anteriores, rebasando a los 
partidos políticos y en consecuencia la autonomía del electorado, los órganos 
electorales administrativos y jurisdiccionales respectivamente.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ante estos hechos de inconsistencia y lucha por la democracia que se gesta en 
nuestra entidad, la suscrita tiene el interés y la firme convicción de participar de 
conformidad con la convocatoria de rigor, como aspirante a Magistrado Electoral 
para la integración del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, asumiendo la 
responsabilidad, ética, profesional, humana y jurisdiccional que dicho cargo 
demanda, contribuyendo al fortalecimiento de la autonomía del poder judicial en 
beneficio de la democracia, la estabilidad política y social que requiere nuestra 
entidad.    

a) Principios Rectores de la Función Jurisdiccional Electoral.  

En mi opinión los principios fundamentales que deben regir la actividad 
jurisdiccional electoral son la impartición de justicia pronta, expedita, gratuita, 
imparcial e independendiente, cuya aplicación estricta permite garantizar a la 
sociedad, elecciones libres y transparentes dentro del marco de la legalidad 
electoral vigente. Ello en virtud de que dichos principios al cumplirse engloban 
otros, tales como la objetividad, el profesionalismo y la eficacia. Debemos 
entender por justicia electoral la garantía de elecciones libres y transparentes de 
conformidad con lo que expresan algunos autores, quienes asimismo, exponen 
que dichos valores no han sido asumidos por los individuos, los partidos políticos y 
los gobiernos.  

En virtud de lo anterior los órganos administrativos y jurisdiccionales del ámbito 
electoral tienen como tarea, promover, procurar, garantizar y controlar las 
elecciones en sus dimensiones de participación y organización, acorde a lo que 
mandata la Constitución. Es imperioso para el juez electoral aplicar criterios que 
hagan valer el sentido de la democracia, imprescindible en el momento en que la 
ley no contenga ninguna norma concreta en la cual fundamentar su decisión. Para 
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los estudiosos de la materia electoral el juez deberá dilucidar el espíritu de la 
Constitución, tomando en cuenta el contexto político en que se plantea el asunto 
sin precedente, ello porque no siempre el marco legal contiene reglas que cubran 
cualquier caso, incluso los imprevisibles. El juez electoral debe profesar una 
postura en favor de la democracia, su buen funcionamiento y su profundización en 
la cultura política del pueblo, y tiene que tomar en cuenta las consecuencias de su 
decisión en la cultura institucional.  

En virtud de lo anterior tenemos que el juzgador electoral debe regirse en todo 
momento por los marcos legales y considerar el contexto de manera casuística de 
los asuntos que resuelve, con el fin de lograr los fines de la justicia electoral. El 
artículo 17 Constitucional establece que toda persona tiene derecho a que se le 
administre una justicia pronta, imparcial, expedita y gratuita, principios que rigen a 
todos los procesos judiciales que se siguen en la República, y que deben ser 
cumplidos por las autoridades judiciales. También señala la Constitución que las 
sentencias deben estar fundadas y motivadas. Asimismo el artículo 100 de nuestra 
Carta Magna, en relación con el poder judicial señala que la ley establecerá las 
bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el 
desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, 
objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. Es oportuno 
mencionar que se han realizado diversos esfuerzos y reformas constitucionales 
para garantizar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y los valores éticos 
al interior del poder judicial, con el objeto de influir en el perfil del juzgador 
electoral directamente.  

La propia Constitución Mexicana establece que para ser magistrado electoral se 
deberá cumplir con los requisitos de ley y que no podrán ser menores a los que se 
exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá 
gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en el concepto 
público , inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Atendiendo a 
este perfil del juzgador destaca el desarrollo de cuerpos legales como lo es la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación en donde ya vemos un enfoque claro 
hacia los requisitos éticos con los que debe contar el juzgador electoral más allá 
de lo que dice la Constitución por la especificidad de la materia. Es así que el 
artículo 212 de esta ley establece que para ser electo magistrado electoral se 
deben acreditar conocimientos en materia electoral y sobre todo no haber sido 
candidato a cargo de elección popular, no desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de dirección en algún partido político, en los últimos seis años. Es claro y 
notorio que con los requisitos establecidos se busca garantizar la probidad y 
honradez de quienes ocupan los cargos, para generar confianza en la sociedad en 
las personas designadas, alejándolos de cualquier tipo de grupos con algún 
interés político. Del siglo pasado a la fecha se han venido desarrollando 
documentos que orientan la labor judicial desde el punto de vista ético, a nivel 
universal el Dr. Javier Saldaña Serrano, señala que son los antecedentes 
internacionales los siguientes documentos: Los Principios Básicos Relativos a la 
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Independencia de la Judicatura (1985), el Estatuto Universal del Juez (1999) y los 
Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial (2002). 3| En estos 
documentos ya se desarrollan con detalle y exhaustivamente los valores y 
principios básicos que deben regir la conducta de los juzgadores, con un gran 
peso específico en todos estos documentos se hace hincapié en el principio de 
independencia y como especie de la misma la imparcialidad. El Código 
Iberoamericano de Ética Judicial.4 emitido en la XIII Cumbre Iberoamericana 
resultado de un mandato contenido en la Declaración de Copán – San Salvador, 
2004 de los Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos. Destaca una nueva 
visión y propósito, busca no únicamente señalar responsabilidad a los jueces por 
sus actos y desempeño en el ejercicio de su encargo, sino que lo primordial es 
modificar el comportamiento y lograr la excelencia.  

 

b) El Juzgador. 

Las disposiciones referidas con antelación incluyen a la motivación y la 
transparencia, además de los principios de imparcialidad, conocimiento y 
capacitación, justicia y equidad, responsabilidad institucional, cortesía, integridad, 
secreto profesional, prudencia y diligencia. El Código de Ética del Poder Judicial 
de la Federación señala en su exposición de motivos que tiene como objetivo 
plasmar en un documento de manera sistematizada, las directrices que 
constituyen un referente institucional para incentivar y facilitar la reflexión crítica de 
cada juzgador sobre su conducta. Sobre el compromiso social establece que; el 
juzgador deberá tener presentes las condiciones de iniquidad que han afectado a 
una gran parte de la sociedad a lo largo de nuestra historia, y advierte que la 
confianza y el respeto social adquirido, serán el resultado de un trabajo 
profesional, responsable y honesto, capaz de generar certeza al electorado y a la 
opinión pública.  


