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CARTA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

Me motiva ampliamente llegar a pertenecer al órgano jurisdiccional en materia 

electoral, en mi caso, del estado de Michoacán, cumpliendo a cabalidad con lo 

estipulado en la convocatoria correspondiente para ocupar el cargo de magistrado 

local electoral; Por las siguientes razones: 

 
 Me inspira aportar certeza jurídica a los Procesos Electorales Populares. 

 

 Elaborar sentencias justas en las controversias suscitadas en los litigios de 

las contiendas comiciales entre los votantes candidatos y electores de los 

diferentes institutos políticos. 

 
 Tutelar desde el punto de vista electoral para lograr una mejor democracia 

coadyuvando al bienestar social participar en la reconstrucción del tejido 

social mexicano para lograr un País que tenga variedad en las oportunidades 

para las nuevas generaciones, ya sean: laborales, estudiantiles, de salud, de 

seguridad. 

 
 Acercar a la ciudadanía a la comprensión de temas electorales para que se 

comprenda sobre legalidad, imparcialidad y cultura democrática. 

 
 Intentar mejorar el conocimiento social del andamiaje político electoral. 

 

 Trabajar en las funciones y atribuciones del Tribunal Electoral con el fin de 

aportar claridad a los procesos comiciales que se desarrollan continuamente. 
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 Cooperar con una sociedad libre de pensamiento al transmitir el ideario que 

sostiene a nuestro régimen político electoral y sus instituciones que lo 

instrumentan. 

 
 

 


