
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A lo largo de nuestra historia han habido sucesos que han marcado la vida pública de 

nuestro país, alguno de esos eventos han tenido que ver con  la actividades electorales, 

donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha desarrollado un papel 

fundamental en la resolución de las controversias, resoluciones que han sido apegadas a 

los principios de Independencia, Imparcialidad,  Objetividad, Profesionalismo y Excelencia, 

decisiones que siempre he seguido con mucho respeto y admiración por lo que desde mi 

punto de vista son valores que en esta época se encuentran muy bien cimentados, 

empezando por nuestro Presidente de la República, quien con el ejemplo diario predica 

éstos valores.  

Ser magistrado de la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es sinónimo de 

honestidad, transparencia, imparcialidad, profesionalismo, responsabilidad, honradez, por 

decir algunos de los valores que contienen quienes ocupan este cargo, valores con los que 

he comulgo tanto en el ámbito profesional así como en el personal y que en mi vida como 

docente siempre he sido promotor, así mismo he enfatizado que el respeto a las 

instituciones es algo que no se debe perder ya que son quienes marcan las caminos en los 

que nos debemos conducir para lograr una convivencia sana en la sociedad. 

El desempeñado de mis funciones en diferentes cargos públicos me ha permitido tener 

cercanía con la sociedad, logrando de primera mano identificar y escuchar las necesidades 

de ellos, así mismo y he de reconocer que en el ámbito electoral existe una gran necesidad  

por que las instituciones sigan siento la medula espinal que ha permitido que el día de hoy 

gocemos de libertad y soberanía. 

Soy Rodolfo Moguel Palacios y aspiro a ser magistrado del órgano Jurisdiccional Local en 

Materia Electoral, con la firme convicción de que la capacidad humana, profesional e 

intelectual así como la trayectoria con la que cuento, permitirá darle continuidad a los 

valores   y credibilidad con la que hoy en día cuenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 
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