
Exposición de motivos para ocupar el cargo de Magistrado. 

 

Resulta conveniente precisar que quien escribe estas líneas inició su vinculación 

con la materia electoral a partir del año 2000. A principios del mes de febrero del 

año citado, inicie mis labores como secretario proyectista en el Tribunal Electoral 

del Estado de México, teniendo como principal función elaborar proyectos de 

resolución de los diversos medios de impugnación. Dicha labor de elaboración de 

sentencias la realice en el citado órgano jurisdiccional, participando en los procesos 

electorales locales de los años 2000, 2003, 2005, 2006, 2009, 2011 y 2012. 

 

En el año 2013 me incorpore al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación como Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la Sala Regional Cuarta 

Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de México, cargo que 

desempeñe hasta el 15 de enero del 2015. Actualmente me desempeño como 

Coordinador de Asesores en el Instituto Electoral del Estado de México. 

 

Han sido 19 años de mi desempeño laboral involucrado con la materia electoral, 

tanto en el ámbito jurisdiccional, como administrativo; esto me ha dado la 

oportunidad de ir adquiriendo experiencia en esta materia y también de poder 

profesionalizarme. 

 

Las decisiones que se toman en los órganos jurisdiccionales electorales resultan de 

gran relevancia, tanto para ciudadanos, como para los órganos de poder público, 

pues se traducen en la observancia de los derechos político electorales y en la 

legalidad y constitucionalidad de los actos de las autoridades electorales y los 

actores políticos. Estas decisiones no pueden tomarse a la ligera, pues implican una 

gran responsabilidad, por tanto, es necesario contar con bases sólidas que permitan 

elaborar sentencias acordes a los parámetros constitucionales, convencionales y 

legales, así como, a los principios que rigen los procesos electorales. 

 



En este sentido, considero que cuento con las bases necesarias para desempeñar 

el cargo de Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de México, pues mi 

desarrollo laboral y profesional lo he realizado en dicho órgano jurisdiccional, 

además de contar con experiencia en órganos administrativos electorales y en el 

propio Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación.  

 

Por tanto, sería un gran honor poder coadyuvar en las labores del Tribunal Electoral 

del Estado de México, ahora como Magistrado Electoral, y participar en dicho 

puesto, en el fortalecimiento de dicha Institución a la que tanto aprecio. 

 

Siendo además una gran oportunidad de poder proponer decisiones que colaboren 

en el desarrollo y fortalecimiento de nuestro sistema democrático.  

 

Benigno Mora González 

 


