
Exposición de motivos de aspiración a Magistrado Numerario del Tribunal 
Electoral del Estado de Colima 

 

Dr. Ángel Durán Pérez, mexicano, mayor de edad, con domicilio para recibir 
notificaciones, a través del portal electrónico, que ha aperturado el Senado de la 
República y que se señala en la convocatoria; actualmente Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima, con aspiraciones de 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario de esta misma institución electoral local; 
por lo cual, comparezco a exponer los motivos de mi aspiración a la magistratura 
electoral local en mi entidad federativa. 

 

El suscrito, desde el mes de diciembre de 2004, he trabajado en la materia 
jurisdiccional electoral, en el Estado de Colima, Colima; he participado en la 
elaboración de una doctrina sólida en materia de derecho procesal electoral, así 
como en una teoría funcionalista de la democracia en México, soy el autor de tres 
obras, relacionadas con democracia, derecho electoral y medios de control 
constitucional; y más de 30 ensayos especializados en materia electoral, publicados 
en diferentes revistas de carácter nacional e internacional, e incluso, en la revista 
que publica semestralmente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

 

 He trabajado la judicatura electoral y aspiro seguir haciendo con mayor 
ahínco, para seguir consolidando la idea democrática de México, pues, en el caso 
de ser designado como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado de 
Colima; trabajaría en: 

 

Fortalecimiento e independencia de la actividad jurisdiccional, garantizar a 
través de las resoluciones, se respeten los derechos político-electorales de los 
militantes de partidos políticos e incidir a través de resoluciones, la democratización 
al interior de los partidos, garantizar de manera plena e integral, los derechos 
político-electorales de la ciudadanía que concurran a la justicia electoral local, 
garantizar en los hechos y bajo el principio de resultados eficientes, la votación libre 
de los ciudadanos, participar e incidir en el ejercicio democrático judicial para que 
los partidos políticos garanticen en los hechos, un trabajo de postulación de 
candidatos y candidatas con perfiles ciudadanizados, en las resoluciones, se 
garantice y proteja a la Constitución y los derechos humanos de carácter político-
electoral que se encuentren en tratados internacionales; celebrados y ratificados por 
el Estado mexicano, introducir en toda la actividad jurisdiccional, el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, para eficientar los procesos electorales en 
el Estado de Colima, garantizar la democracia judicial a todos los sectores de la 
población, en especial que no quede ningún ciudadano sin votar, protegiendo 
especialmente a los grupos vulnerables, igualmente, me comprometo a 



desempeñar una actividad jurisdiccional, apegada estrictamente a los principios, 
valores y reglas, que establece la Constitución nacional, la Constitución local de mi 
entidad federativa, tratados internacionales, que contienen los derechos político-
electorales y las leyes secundarias que obligan a los jueces electorales mexicanos; 
asimismo actuar en mi función con independencia, profesionalismo y transformar el 
sistema de justicia electoral, hacia un sistema de justicia electoral donde la 
ciudadanía confíe en sus jueces, y bajo ninguna circunstancia actuar con 
protagonismo y fuera del marco que establece la legislación electoral; pero sobre 
todo, emitiendo las determinaciones con base en el espíritu del derecho de justicia 
electoral; en materia de capacitación; trabajaría arduamente bajo dos vertientes: 
capacitación interna, dirigida al personal de la institución, por los mismos servidores 
públicos del Tribunal, así como también por especialistas en materia de derecho 
constitucional, derecho internacional de los derechos humanos relacionados con la 
democracia mexicana y sus entidades federativas; así como en la sensibilización 
todos, quienes trabajan en esta institución, para emitir resoluciones de calidad y 
apegado a los valores de la democracia mexicana; capacitación externa, dirigida a 
grupos externos que lo soliciten, conferencias, videoconferencias, ensayos, 
artículos para publicarlos, libros y cualquier otra publicación que tenga como fin la 
capacitación de instituciones que se interesen sobre la consolidación de la 
democracia. 

 

Uno de los principales motivos por los que aspiro a ser Magistrado Numerario 
es, colaborar con mis compañeros magistrados, en la consolidación de una doctrina 
en materia de justicia democrática en el Estado de Colima, para hacer real el 
ejercicio de una justicia electoral que haga respetar los derechos políticos de los 
ciudadanos, ayudando que lleguen representantes populares que dé como 
resultado buen gobierno representativo y deliberativo; investigar cómo mejorar el 
ejercicio de la democracia deliberativa, todo ello a través de las cuatro funciones 
principales que tiene un juez electoral; la jurisdiccional, la capacitación, la 
investigación y la difusión. 

 

En esta actividad, trabajaré arduamente para que la sociedad sepa qué es lo 
que hace el tribunal electoral en proceso electoral, ¿Qué hace cuando está en inter-
proceso y qué hace durante el proceso electoral? Transparentar toda la actividad 
jurisdiccional, Subir inmediato las sentencias a la página web, Tener un canal de 
YouTube, Transmitir en vivo y por redes sociales los debates del Pleno, Que toda 
sentencia pueda ser comentada por la sociedad, Que se emitan sentencias de 
lectura fácil cuando sea necesario, Debate de resoluciones y criterios del tribunal, 
en programas especiales, Transparentar el desempeño de cada uno de quienes 
trabajan en el tribunal, Difundir todas las actividades, que se lleven a cabo como 
capacitación al exterior y al interior, Ajustar la economía del Tribunal bajo el principio 
de austeridad judicial, pero necesario para llevar acabo su función social, 
Transparentar al 100% los gastos de la institución, Medir los resultados de calidad 
de la institución y el grado de confianza social, Incrementar la credibilidad social en 



términos aceptables de confianza social, Impulsar el ejercicio de auditorías al 
tribunal para la certificación la calidad de la institución. 

 

Por todo lo anterior y trabajando en equipo y por la vocación de servicio y mi 
compromiso de servicio, es que, aspiro a ocupar la magistratura numeraria del 
Tribunal Electoral en el Estado de Colima. 

 

 

Colima, Col. A 18 de septiembre de 2019 

 

Dr. Ángel Durán Pérez 


