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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA ASPIRAR AL CARGO DE MAGISTRADO DE 
ÓRGANO JURISDICCIONAL LOCAL EN MATERIA ELECTORAL 

 
La razón por la que el suscrito aspira a ser magistrado de órgano jurisdiccional 
local en materia electoral, es para impulsar y promover un nuevo modelo de 
gobernanza democrática en la impartición de justicia, es decir, la justicia electoral 
abierta y la integridad electoral, acercar la justicia electoral a todos, 
impartiéndola en breve tiempo, libre de cualquier obstáculo, escuchando de 
manera objetiva y abierta a las partes, actuando de forma imparcial, 
independiente, transparente, democrática y encaminando al tribunal electoral al 
servicio de la sociedad. 
 
En la actualidad las personas se sienten distanciadas de las instituciones públicas, 
según cifras del Latinobarómetro 2018, solamente el 23% de los entrevistados 
confían en el poder judicial, menos de dos de cada 10 en el gobierno.  
 
Para revertir lo anterior se deben generar políticas públicas y prácticas para que la 
sociedad participe en los órganos gubernamentales, incluidos los órganos 
jurisdiccionales locales en materia electoral, ya que el fin último de estos es servir 
a la población. 
 
Los tribunales electorales locales deben avanzar conforme progresa la sociedad, 
en la actual era de la información, la ciudadanía reclama instituciones públicas 
transparentes, abiertas, confiables e íntegras. 
 
En este sentido, es claro que la principal función de los órganos jurisdiccionales 
locales en materia electoral es la resolución de controversias a través de la 
emisión de las sentencias, sin embargo para que la actuación de las autoridades 
jurisdiccionales se encuentre dotada de legitimidad y acorde con la realidad social 
deben darse una serie de condiciones encaminadas a fortalecer la confianza 
ciudadana en las instituciones electorales impartidoras de justicia, entre las que se 
encuentran: 
 

1) Actuación autónoma, imparcial e independiente en la toma de decisiones, 
en la que se vele por el interés público y por los valores y principios de la 
democracia. 

 
2) Emisión de resoluciones con un lenguaje ciudadano e incluyente, es decir, 

que se encuentren redactadas en un lenguaje claro para que puedan ser 
entendidas por cualquier persona, sea o no abogado y con perspectiva de 
género. 

 
3) Transparencia, lo que implica que no solamente es hacer público datos de 

interés y que los organismos jurisdiccionales en materia electoral están 
obligados a realizar, sino que es hacer visible todos los procesos de 
deliberación y de toma de decisiones, que va desde una contratación de 
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personal, contratación de servicios, pago a proveedores, etc., hasta las 
resoluciones que se emiten. 

 
4) Legalidad, considerando que la actuación de un magistrado electoral debe 

estar sometida a la Constitución y las leyes vigentes, en donde el ejercicio 
de sus funciones tiene fundamento y límite en las normas jurídicas. 

 
5) Certeza y seguridad jurídica, considerando que las acciones que se realicen 

en la impartición de la justicia electoral deben estar dotadas de veracidad, 
certidumbre y apego a los hechos. 

 
6) Respeto, promoción y garantía de los derechos fundamentales, 

particularmente los derechos político-electorales observando 
escrupulosamente la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los Tratados Internacionales. 

 
7) Juzgar con perspectiva de género, tomando en consideración las 

condiciones específicas de los grupos que pudieran encontrarse en alguna 
situación de vulnerabilidad. 

 
8) Uso intensivo de las tecnologías de la información como las redes sociales, 

portales web, aplicaciones móviles (app) para revisar expedientes judiciales 
y la transmisión de video por medio de plataformas vía streaming 
contribuyen a generar una percepción de transparencia y que la 
colectividad se sienta incluida al mejorar la comunicación entre los 
servidores públicos y la ciudadanía.  

 
9) Austeridad, honradez y uso eficiente de recursos públicos, considerando 

que la ciudadanía requiere de instituciones en donde el gasto público se 
encuentre plenamente justificado, evitando excesos. 

 
En conclusión, es necesario que los tribunales electorales locales implementen la 
justicia abierta en su actuar cotidiano. Aprovechar los avances tecnológicos y con 
esto disminuir la distancia entre la población y los juzgadores, utilizando sistemas 
informáticos modernos agiles, sencillos y al alcance de todos. Una justicia, como 
lo señala el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos “pronta y expedita”. 
 
Entonces, es indispensable que las instituciones de gobierno, incluidas las 
impartidoras de justicia electoral local, justifiquen su actuar, es decir que expliquen 
y muestren evidencia del porqué de su desenvolvimiento, que se sometan a la 
vigilancia y evaluación que realizan los ciudadanos(as), colectivos, agrupaciones y 
organizaciones sociales en relación al desempeño de los magistrados electorales. 
 
Finalmente, como magistrado, el eje de mi actuación será la justicia abierta en 
donde el ciudadano(a) se convertirá en el centro de la impartición de justicia, 
asimismo el respeto y garantía de los derechos político electorales de acuerdo con 
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los estándares constitucionales y convencionales; fomentaré la transparencia y el 
uso de las nuevas tecnologías de la información, en aras de buscar el 
involucramiento y empoderamiento de la sociedad, así como abonar a la 
integridad electoral y al fortalecimiento de la democracia, para contar con 
elecciones justas y libres. 
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