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Exposición de motivos 
 
 

Chilpancingo, Guerrero 17 de septiembre de 2019 
 
 
JUNTA DE COORDINACION POLITICA  
DEL SENADO DE LA REPUBLICA 
P R E S E N T E. 
 
 
Por medio del presente el que suscribe Alejandro Adame Tolentino, me es grato 
hacer de su conocimiento los motivos que me llevan a participar en el proceso de 
selección para el cargo de Magistrado Electoral en el Estado de Guerrero, para su 
consideración. 
 
De inicio, es mi aspiración desempeñarme como magistrado electoral, con el 
desempeño de dicho encargo estaría en posibilidades de emitir criterios jurídicos 
acordes a las nuevas tendencias jurídicas, como la paridad de género, emitir 
sentencias en beneficio de poblaciones vulnerables como la indígena, y aportar lo 
que he aprendido a los largo de más de 10 años de desempeño laborar dentro del 
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. 
 
Es decir, cuento con la experiencia laboral y académica suficiente para desempeñar 
dicho cargo, esto es, porque he escalado puestos dentro del tribunal en el cual ahora 
me desempeño como Secretario Instructor, desde el cargo de Auxiliar 
Administrativo, Secretario de Estudio y Cuenta (proyectista), Coordinador de 
Estadística y Jurisprudencia Electoral, Juez Instructor y ahora Secretario Instructor, 
me he desempeñado y ejercido mi profesión en el Área Electoral. 
 
Por tanto, mi aspiración personal es válida, porque se lograr el máximo honor de 
encabezar el órgano colegiado que integra dicho tribunal. Por lo anterior, al paso de 
los años y como firme convicción que no es suficiente el desempeño laborar si no 
va acompañado de una actualización académica, he logrado estudiar dos maestrías 
y dos doctorados, por tal motivo, me siento con la capacidad académica y la 
experiencia laboral suficiente para ser distinguido con dicho encargo. 
 
Me sentiría muy honrado de poder ser Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 
de Guerrero, motivo por el cual solicito sea considerado para integrarlo, porque me 
considero una persona responsable y apta para desempeñar dicho puesto, en mi 
desempeño aplicaría mi experiencia laborar combinada con lo que he aprendido en 
el ámbito académico, haciendo de lo anterior una combinación ideal para un buen 
desempeño del cargo. 
 
Soy consciente de los aciertos y desaciertos del Órgano Electoral actual, por esa 
razón es de mi interés ser un elemento clave para emitir sentencias y criterios que 
sean acordes a la realidad social actual, y no estar supeditados a que siempre estén 
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revisándoles las sentencias la Sala Superior, enmendando y corrigiendo planas, es 
decir, al desempeñarme como un trabajador me da la oportunidad de advertir y 
proponer que el Tribunal esa una institución más cercana a la sociedad, con el fin 
de que se promueve una cultura jurídica y de respeto a las instituciones electorales, 
dicho respeto solo se gana con sentencias apegadas a derecho y a los nuevos 
estándares internacionales, sin titubeos y sin miedo. 
 
En conclusión, soy una persona responsable, comprometida y trabajadora, 
considero que lograr el cargo de Magistrado, implica mayor compromiso, esfuerzo, 
investigación, seguir estudiando y actualizándose, proponer y ser innovador a las 
nuevas necesidades de nuestro país, por lo que deseo obtener dicho cargo como 
una meta para servir a mi Estado, como una consolidación en mi persona y en mi 
vida. 
 
 
RESPETUOSAMENTE 
 
ALEJANDRO ADAME TOLENTINO 
 


