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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Como aspiración personal y profesional se encuentra la impartición de justicia, no 
es casual que desde el inicio de mi carrera me haya desempeñado en la actividad 
jurisdiccional. 

La impartición de justicia es una actividad en la que me siento cómodo y satisface 
mis necesidades profesionales, además, en el tiempo que me desempeñé como 
funcionario judicial tomé con plena seriedad y responsabilidad los asuntos puestos 
a mi consideración como juzgador. 

A los 26 años fui designado como Secretario de Acuerdos de un órgano 
jurisdiccional mixto (civil, penal, mercantil), sin contar que desde los 21 años tenía 
prácticas profesionales en los juzgados. 

Durante ese tiempo aprendí la importancia de impartir justicia con certeza, celeridad, 
imparcialidad e independencia, sabiendo la responsabilidad que es tener a 
disposición la libertad o el patrimonio de los justiciables. 

En todo momento los justiciables esperan que se les imparta justicia ya sea en su 
calidad de demandante o denunciante, o como del demandado o imputado, teniendo 
como juzgador la responsabilidad de legitimar su actuar mediante sentencias justas. 

Cabe señalar que, con anterioridad al nombramiento como secretario de acuerdos, 
a los 24 años tuve mi primer contacto con la materia electoral, desempeñándome 
como escribiente en la tercera sala del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 

Tener contacto con el Derecho Electoral fue una de las experiencias más 
gratificantes, me di cuenta de que se trata de un derecho dinámico, en constante 
evolución, el cual necesita irse adaptando a las realidades y necesidades 
demandadas por la sociedad, se debe tener la sensibilidad para entender la 
diversidad y la riqueza cultural existente en el país y, a la par, la diversidad cultural 
de cada entidad. 

A los 34 años tuve la oportunidad de ser designado por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral como Consejero del Instituto Electoral de Michoacán, 
con el reto y la responsabilidad de aplicar la reciente reforma electoral del 2014, 
arrancar el proceso electoral 2014-2015 en mi estado, en la cual se renovaron 112 
presidencias municipales por elecciones ordinarias, 1 más por usos y costumbres, 
40 diputaciones y por supuesto 1 gubernatura. 

Durante el tiempo que fui consejero electoral desarrollé mi capacidad y enriquecí mi 
conocimiento en la materia, en mi estado Michoacán tuvimos un proceso complejo, 
es conocido que existe diversidad de grupos indígenas, que se desarrollaron 
elecciones por usos y costumbres. 

Por primera vez se tuvo la experiencia de las candidaturas independientes, de dicho 
ejercicio surgió el primer presidente municipal electo por esta vía. 
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A la par, tenemos en el estado grupos de presión lícitos como lo son el magisterio, 
y otros que de manera ilícita operan en el estado, y a pesar de eso, en términos 
generales tuvimos un proceso electoral que cumplió con las exigencias de la 
sociedad michoacana.   

La justicia electoral representa un garante de los derechos políticos de la 
ciudadanía, mediante ella algunas veces se han ampliado derechos electorales de 
los ciudadanos, y en otras ocasiones se han frenado abusos de actores políticos 
quienes aprovechando imprecisiones de la ley pretenden tener un beneficio ilegal. 

Cabe recordar que mediante resoluciones jurisdiccionales se sentó el precedente 
para el caso de “las juanitas”, candidatas mujeres que eran electas como 
propietarias, y una vez llegando al cargo pedían licencia cediendo su lugar a su 
suplente hombre, lo anterior obligó a legislar para que las fórmulas de propietario y 
suplente fueran del mismo género. 

De igual manera, vía jurisdiccional se conoció en 2012 de una solicitud de registro 
para candidato independiente del michoacano Manuel Guillen Monzón, la cual llego 
a sede jurisdiccional y, aunque Don Manuel Guillen no logro la candidatura por los 
candados en la legislación, se sentó un precedente importante para que después el 
legislativo regulara las candidaturas independientes.  

Vía jurisdiccional también se establecieron precedentes para la elección de 
autoridades municipales mediante usos y costumbres, haciendo viable la demanda 
de comunidades que así lo exigían, fue entonces cuando la justicia electoral ordenó 
que, entre otras, se realizara la elección mediante sistemas originarios, cabe señalar 
como referencia el caso Cherán, Michoacán. 

En el caso particular del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 
desempeñarme como Magistrado representa una retribución a la sociedad 
michoacana, poniendo al servicio de esta la experiencia y estudios logrados a lo 
largo de mi formación profesional electoral. 

Considero, se trata de un acercamiento a los actores políticos y de la ciudadanía 
local, procurando conocer directamente de los problemas políticos, sociales que 
vive mi estado, velando siempre por el cumplimiento de los principios electorales 
constitucionales, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, 
profesionalismo y máxima publicidad. 

Las razones dadas con anterioridad son el motivo por el cual comparezco ante la 
Cámara de Senadores a solicitar mi registro y, en su momento, la valoración de mis 
actitudes profesionales a fin de ser considerado para la designación como 
Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 

Atentamente  
 

___________________________ 
Licenciado José Román Ramírez Vargas.  


