
CIUDADANOS INTEGRANTES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
CON ATENCIóN ESPECIAL A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLINCA.PRESENTE.

De conformidad con el contenido de las Bases de la Convocatoia para
participar en al cargo de Magistrado de órgano Jurisdiccional Electoral, con üase
EN EI "ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POL|TICA POR LO QUESE EMITE CONVOCATORIA PIJBLICA PARA OCIJPAR EL CARGO DE
MAGISTRADO DE tOS ÓRO¡IVOS JIJRISDICCIONA¿ES IOCAIES EN
MATERIA ELECTORAL, de fecha 10 de septiembre del año en curso, en
cumplimiento cabal a la base TERCERA, fracción 7., de la convocatoria citada con
antelación, siendo mi pretencién ser electo Magistrado, me permito formular la
presente:

Tuxtla Guüénez, Chiapas;
17 días del mes de septiembre del año 2019.

Asunto: Carta de Exposición de Motivos.

CARTA DE EXPOSICIÓr.¡ OC UONVOS POR LAS QUE ASPIRO
A SER DESIGNADO MAGISTRADO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL LOCAL.

PRIMERO: Me motiva el interés de part¡cipar en ta vida institucional del país; estoy
convencido de que, en la actualidad, es primord¡al la participación de la ciudadaníá
en la toma de decisiones, pero más que nada, en la construcción de un México
democrático. El desarrollo de un país en los diferentes ámbitos es consecuencia
de la participación responsable de la ciudadanía para el fortalecimiento de las
instituciones del Estado.

El comportamiento apático de los gobemados hacia sus autoridades, tiene
como consecuencia fortalecer prácticas de com.rpción y mal ejercicio en sus
funciones, resultado de la falta de vigilancia y la rendición de cuentras; se crea una
cultura de burocracia gris con participación nula de los ciudadanos en las políticas
públ¡cas, lo que a su vez genera la toma de decisiones equivocas y fuera de la
realidad; lo que deja s¡n esperanza un cambio o evolución necesaria. por lo
conlrario, la participación ciudadana, es sinónimo de confianza en las autoridades,
de dialogo, de estudio, de amalgamiento de sociedad y gobiemo con el objetivo
de trabajar y organizar los esfuezos para cumpl¡r con los principios rectores del
pacto social.

En el siglo XIX Abraham Lincoln definió a la Democracia como "el gobiemo
del pueblo para el pueblo y por el pueblo"; en esa tesitura, la cultura de
participación ciudadana fortalece a la institución y la ciudanía, el binomio logra
eficientar el espíritu rector de la sociedad.
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SEGUNDO: La posibilidad de aprovechar las oportunidades que nos otorga la
Consütución, a través del Senado de la Republica, para fortalecer la vida
institucional, contribuyendo a la apl¡cación de los principios rectores, certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad y ob.ietividad de los procesos electorales.
Hanna Arendt, en su famoso texto sobre la condición humana, hace énfasis en la
comunión que debe haber entre los procesos democráticos y la ciudadanía, por lo
que estos procesos son, en mi parecer, la oportunidad ¡donea de fortalecer la
democracia; la elección de quien habra de interpretiar la legislación electoral y la
Constitución no es cosa menor, si no todo lo contrario.

TERCERO: La oportunidad de conesponder al ánimo, que han hecho en favor de
su serv¡dor, diversas asociaciones civiles e inst¡tuciones académicas en el ámbito
nacional, estatal y regional, a mis catedráticos, a mis alumnos, a los que imparti
catedra de Derecho Electoral, Derecho a la Políüca, Derecho Económico y
Financiero, a los ciudadanos en general, con los que he construido ciudadanía, así
como a mis familiares en los diversas l¡neas ascendetes y decentes, colaterales,
consanguíneos y afectivos; lo anterior sabedores además de que, mi compromiso
personal con la sociedad, el Estado, la academia y el derecho, han alentado mi
participación, para acudir a la Convocatoria de Uds.

La Organización de Ganaderos de la Costa de Chiapas, Ios Colegios de
lngenieros del País y de mi Entidad, prestigiosas lnstituciones de Educación
Superior como el INEF, la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, asÍ como la
Universidad Autónoma de Chiapas, han constatado mi actuac¡ón personal y
profesional y no han dudado en expedir a mi favor su respaldo, a lo largo de mi
trayectoria, asi como para motivar mi aspiración; dichas instituciones han aportado
a la sociedad su esfuezo en el empoderamiento en su membrecía, lo cual
const¡tuye un reto y un compromiso. El aval de corporaciones tan diversas en su
objeto, incrementa mis motivac¡ones para coadyuvar, desde la trinchera de las
lnstituciones del régimen Representativo, a su desarrollo.

GUARTO: Me motiva la oportunidad de obtener, en un futuro no lejano, el acceso
al Servicio Profesional de la Carrera Electoral; considero que las experiencias en
la capacitación electoral que he desanollado, pueden ser el inicio de una exitosa
profesionalización en el sector, aportando desde la academ¡a elementos
ilustrativos, mas alla de la dogmática, con una @mprensión multidisciplinaria.

QUINTO: Soy abogado posgraduado y cons¡dero que mis estud¡os y la práctica de
la investigación que he realizado, bien pueden tener aplicación concreta en el
ámbito de los Procesos Electorales, al dirimir controversias jurisdiccionales en la
materia. Considero que la conjunción entre los conocimientos científicos y Ia
práctica cotidiana en un terreno propicio al debate de las ideas, puede ser un
importante instrumento para participa renla nstrucción de ciudadanía.

L
R UOSAMENTE

JOSE FRANCISCO TORRES VAZQUEZ
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