
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA OCUPAR LA VACANTE DE 
MAGISTRADO ELECTORAL. 

 

El suscrito licenciado Carlos Alberto Villalpando Milián, licenciado en 
derecho con una experiencia administrativa y jurídica en el derecho electoral 
de dieciocho años, que se inició como coordinador jurídico, asesoría y 
secciones electoral, en el año de mil novecientos noventa y tres, para 
posterior mente pasar ocupar las plazas de director jurídico electoral y 
culminar en tres ocasiones como secretario técnico y secretario ejecutivo del 
consejo estatal electoral del estado de guerrero, actualmente instituto 
electoral y de participación ciudadana del estado de guerrero, fase en mi vida 
profesional en la que se ha edificado una característica de conocimientos 
técnicos- jurídicos y en la que múltiples ocasiones observe y comente la 
necesidad de realizar adecuaciones al marco jurídico legal en materia 
electoral, toda vez, que si bien es cierto en su momento se atendía a la 
interpretación gramatical del contenido de cada una de las normas que 
regulan todo procedimiento jurídico electoral, sin embargo, en la medida que 
se fueron haciendo las diferente reformas adiciones y derogaciones en este 
rubo electoral, lo que fue trasformando el verdadero espíritu del legislador 
primario, al instaurar en las referidas reformas los criterios sistemáticos y 
funcional, criterios que permitieron hacer dictámenes y resoluciones a modo, 
esto derivado de las distintas y múltiples tesis y jurisprudencias que fueron 
sustentando en aquel entonces como hasta la fecha, la salas regionales y 
también la sala superior del tribunal federal electoral, y que ha originado las 
diversas contradicciones de tesis que tiene que resolver en su momento dado 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Lo anterior, vino a dar al traste cuando las legislaturas locales, entre 
los grupos parlamentarios de cada partido político empezaron a ponerse de 
acuerdo al realizar modificaciones tanto a la constitución local como la ley 
electoral del estado, en el sentido de poner candados que abrirían o serraban 
la posibilidad de hacer procedimientos irregulares, como es el caso de regular 
a su antojo el procedimiento de la asignación de los topes de campaña en 
los procesos electorales locales, ya que en la normativa electoral local 
únicamente se establece los factores a utilizar sin sustentar el procedimiento 
para la regulación del mismo y, que da como resultado una iniquidad sobre 
la participación de los propios partidos políticos ante la realidad económica y 
social de nuestro  Estado, así como también, con el propio diseño de la 
asignación de procedimientos en cuanto a las regidurías y escaños 
parlamentarios de los propios congresos, ya que existen diversos criterios de 
asignación y que en última instancia determina la sala superior del tribunal 
Federal Electoral, ya que no se ha dado cumplimiento a la famosa cláusula 
de gobernabilidad, es decir, existen a veces una sobrerrepresentación en los 
órganos parlamentarios en los congresos así como las regidurías en los 
distintos Ayuntamientos, así pues, se han dado varias irregularidades en el 



Seno de varios Institutos electorales locales y Tribunales Electorales, de tal 
forma que se ha generado el descontento al interior de los partidos políticos 
y de la propia ciudadanía para con las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales locales.  Lo que ha originado que las resoluciones que se 
dictan cambien de sentido tanto en primera, segunda y tercera instancia al 
realizarse razonamientos lógicos-jurídicos con interpretaciones sistemáticas 
y funcionales fuera de toda realidad, lo que deja de manifiesto que lo único 
que sé que privilegia y atiende son a los propios convenios o acuerdos que 
se dan en el contexto del control político-electoral entre los gobernantes es 
decir, de los Gobernadores en turno con la clase política gobernante como o 
son los presidentes y líderes nacionales y estatales de los partidos políticos 
dominantes en cada uno de los Estados. Situación que va contranatura. Del 
propio sentir ciudadano el cual tiene su esperanza y confianza en verdaderas 
instituciones encargadas de la administración y aplicación de la justicia 
electoral, puesto que hoy día existen magistrados con una actitud altanera y 
arrogante que se dejan influenciar para hacer favores a ciertos partidos 
políticos e incluso sirven y obedecen, ya que los mismos manifiestan a que 
grupo políticos pertenecen y quienes favorecerán en las contiendas 
electorales, además de que manifiestan que nadie les puede hacer nada ya 
que están apadrinados desde las cupulas políticas. 

De esta forma y para agravar aún más el entorno político electoral, 
también se ha roto con el esquema de la confianza ante las autoridades de 
la administración y aplicación de la justicia electoral , hecho que lo es con la 
intervención inadecuada del hoy Instituto Nacional Electoral al invadir las 
esferas de los institutos electorales locales, al implementarles y regularles el 
famoso servicio electoral de carrera, así como también la intervención directa 
en los procedimientos de revisión relativos a la fiscalización de financiamiento 
público a los partidos políticos, además como también de la injerencia de los 
recorridos en la ubicación e instalación de las mesas directivas de casilla, la 
recolección y entrega de los materiales y documentación electoral. Todos lo 
anterior, ha generado un contratiempo y un descontento al interior de los 
propios funcionarios de cada ámbito electoral, al no dejarlos de ejercer su 
propia autonomía en los trabajos que desarrollan cada uno de ellos, ya que 
el instituto nacional electoral se provee de acuerdos y minutas de trabajo para 
ejercer ese derecho que según le corresponde y que es lo que genera tal 
confusión y descontento, todo esto, genera discordia entre ambos institutos 
ya que unos que consideran superiores a los otros, lo que resulta inequitativo 
por no existir un respeto a las soberanía popular local, por el contrario si se 
advirtiera la necesidad de intervención del órgano federal electoral la propia 
ley federal y local dispone que el primero de los citados puede llevar acabo 
las elecciones locales en cada uno de los Estados lo que sería más real y 
trasparente en su actuación, que por cierto en últimas fechas se le propuso 
y el propio Instituto Federal Electoral se pronunció en el sentido de no poder 
realizar. 



Todo lo anterior, hace que funcionarios electorales que han estado 
inmersos en el quehacer Administrativo-Electoral, se tenga la convicción de 
que la injerencia partidista en las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales electorales dicho diseño va a ir en demerito de una 
democracia pura y electoral, tan es así, que después de no llegar a acuerdos 
políticos para tener leyes más confiables y transparente que regulen todo 
procedimiento electoral, han llegado al extremo de hacer uso de la 
intervención de los grupos delictivitos para la imposición de candidatos en los 
diferentes cargos de elección popular amedrentando con ello a los 
encargados de la administración e impartición de justicia en este rubro, 
misma que a originad la complacencia de aquellos que se han dedicado a 
esto y que ponen de pretexto en la mayoría de los casos parta emitir 
resoluciones burdas y contradictorias contra a derecho, por lo que, considero 
que es el momento de que los integrantes del senado verifiquen y analicen a 
conciencia a parte de los conocimientos y perfiles de cada aspirante, todo lo 
que conlleva en los requisitos de dichos aspirantes puesto que con ello se 
tiene que ir regulando o sancionando  tales irregularidades que 
respetuosamente hoy en día impera en los citados órganos electorales y que 
el propósito y visión de quienes consideran contar con una verdadera cuarta 
transformación que en múltiples ocasiones se ha dicho con el nuevo diseño 
y esquema de este gobierno federal, es tener en este rubro órganos 
trasparentes imparciales  confiables que den a la ciudadanía una satisfacción 
plena para lo cual fueron designados.  

En este sentido, el suscrito quien en los últimos tres años se ha 
dedicado a la postulantica electoral, considero que el diseño de asignación 
con que cuenta el actual Senado de la República para la selección de 
aspirantes a cargo de magistrados electorales, debe ser congruente y 
apegado a los perfiles de cada aspirante así como a las necesidades de la 
verdad real que vive hoy día nuestra entidad federativa, como lo es el Estado 
de Guerrero, es decir, que se haga un análisis de quienes vayan a hacer 
propuestos no tengan una trayectoria con sesgos políticos e intereses 
partidistas, si nos mas bien, cuenten con los conocimientos jurídicos 
necesarios y el objetivo común sea de servir a una sociedad que tiene como 
esperanza la auténtica trasformación de funcionarios comprometidos en 
beneficio del pueblo. 
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