
EXPOSICION DE MOTIVOS 

RAZONES DEL ¿POR QUÉ QUIERO SER MAGISTRADO ELECTORAL? 

 

La razón por la que aspiro a ser Magistrado Electoral es por que como 

ciudadano tenemos la responsabilidad de contribuir al desarrollo de la vida 

democrática de México.  

 

Me siento comprometido el participar activamente como un servidor público 

electoral para actuar bajo los principios rectores de la función electoral y 

observando siempre los valores democráticos que den sustento a las 

elecciones. 

 

Por la experiencia en las diversas elecciones en las que he sido parte de los 

órganos electorales, puedo afirmar que solamente respetando los valores y 

principios democráticos se consiguen procesos electorales legítimos y 

transparentes. En este tenor considero que todas las actividades que se 

desarrollen en un proceso electoral deben ser apegadas al marco legal. 

 

El Estado de Chiapas  en las elecciones en los tres ámbitos federal, estatal y 

municipal, se han presentado irregularidades graves en sus elecciones dando 

motivo a elecciones extraordinarias y en su caso, a la nulidad de la elección. Es 

por ello, que desde mi perspectiva un proceso electoral se debe garantizar a 

todos los actores políticos el trato igualitario sin distinción de partidos o 

candidatos. 

 

Por otra parte, las autoridades electorales es prioritario que ejerzan sus 

facultades y atribuciones en cada una de las etapas del proceso electoral, 

aplicando la ley, en todos y cada uno de sus actos y sancionando aquellos 

actores que la vulneren.  

 

Cada una de las elecciones no tienen parangón con otras, nuestro país sufre 

una metamorfosis cada proceso electoral que se presenta, en una dinámica 

política social se vienen reformas electorales que hacen una ley electoral cada 

vez más sofisticada. 



 

En este sentido, como ciudadanos debemos estar atentos y mantenernos 

informados a dichas reformas, sobre todo si hemos sido participes en los 

órganos electorales, lo que contribuye a realizar elecciones lo más confiables 

posibles.  

 

Lo antes mencionado lo manifiesto porque hemos tenido la oportunidad de 

participar en los Consejos Electorales del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas IEPC. 

 

Así como, por los cargos electorales en que he participado en diversos 

Procesos Electorales Federales y Locales, como puede apreciarse con las 

documentales que he presentado. 

 

Considero que como Magistrado Electoral se tiene un compromiso con la 

sociedad de velar por el bien común y un deber porque prevalezca la legalidad 

y transparencia en las elecciones, para que de esta manera podamos 

consolidar nuestra democracia que como Nación tenemos consagrada en 

nuestra Carta Magna no solo como un derecho sino también como un modo de 

vida.  

 

Además, para que una elección sea considerada auténticamente democrática, 

esta se logra solamente mediante el pleno respeto a las instituciones y la 

participación ciudadana. 

 

Por lo que como Magistrado Electoral será un verdadero honor y privilegio el 

poder ser participe y dar testimonio a nuestra sociedad, que el Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas es el árbitro de la contienda electoral, que no 

existe parcialidad y que cada uno de sus actos se realizan bajo los principios 

de Constitucionalidad y legalidad, garantizando de esta manera elecciones 

autenticas, libres y transparentes. 

 


