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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA ASPIRAR AL CARGO 
 

XITLALI GÓMEZ TERÁN 
 
 
Para lograr una correcta impartición de justicia se requieren profesionales del 
derecho que cuenten con perfiles no solamente especializados sino con los 
antecedentes que garanticen determinaciones revestidas de independencia e 
imparcialidad. 
 
Tales principios, como se advierte, son fundamentales en un estado democrático de 
derecho y deben ser observados indiscutiblemente por las autoridades de la materia 
electoral, pues de ello dependerá el grado de confianza en su actuación y en las 
decisiones que asuman. Máxime al tratarse de los Magistrados Electorales que en 
última instancia llegan a determinar cuestiones de trascendencia para garantizar la 
protección del voto ciudadano depositado en las urnas. 
 
Lo anterior, cobra gran importancia pues estamos viviendo momentos en que la 
ciudadanía se encuentra cada vez más involucrada - como debe ser - en las 
determinaciones que tomen las autoridades jurisdiccionales, por ello, los perfiles 
que respondan a tales principios y encomiendas constitucionales, resultan ser los 
aptos para las exigencias actuales.  
 
Al respecto en palabras del autor Carlos Colmenares Uribe en su trabajo 
denominado precisamente “El rol del juez en el Estado democrático y social de 
derecho y justicia” el Estado debe garantizar una justicia gratuita, imparcial, idónea, 
transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita. 
 
La actividad del Juez tiene justificación para demostrar que, en modo alguno, se 
puede divorciar de la realidad social y que los principios constitucionales y 
procesales deben ser estudiados con base en la vida misma, en medio de la cual 
se desenvuelve.  
 
Así, el o la juez electoral deberá garantizar la protección más amplia a los derechos 
humanos de los justiciables y a los principios democráticos que rigen los procesos 
electorales en nuestro país, en acatamiento a la independencia e imparcialidad.   
 
Es por ello que uno de los motivos fundamentales para contender en el proceso de 
selección y designación para este relevante cargo, no sólo radica en el deseo de 
superación de alguien que se ha preparado para aplicar los conocimientos 
obtenidos a lo largo del trayecto profesional sino más bien en el anhelo de servir de 
una forma trascendental a mi país, sabiendo que con mi actuación garantizaré los 
principios antes referenciados de independencia e imparcialidad. Aunado a ello, se 
encuentra mi innegable devoción por la materia electoral, lo cual se puede apreciar 
del currículum vitae sometido a la consideración en esta ocasión de ese honorable 
órgano legislativo; currículum en el que se evidencia, entre otras, que he sido 
funcionaria judicial en dicho ámbito y he ejercido mis funciones de forma decorosa.  
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En efecto, cuento con experiencia acreditada en esta rama del derecho, ingresando 
a laborar en la Sala Regional de la V Circunscripción Plurinominal del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en la ciudad de Toluca, 
Estado de México; para trabajar posteriormente, y en un periodo corto pero 
fructífero, en el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco; incorporándome en el año 
2007 al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, desempeñando en este último 
órgano jurisdiccional los cargos de Secretaria Proyectista y Notificadora “A” (con 
temporalidad indefinida), Secretaria Instructora y Notificador “A”, Secretaria 
Coordinadora de Ponencia, así como Secretaria General y Titular de la Unidad de 
Transparencia de dicho órgano jurisdiccional.  
 
Actualmente desempeño el cargo de Consejera Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, designada por el 
pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en el 2014 para un 
periodo de seis años, mismo que ejercí a partir del 1º de octubre de esa anualidad. 
 
De ser seleccionada para ejercer este notable cargo, estoy convencida que existen 
muchos retos por superar en materia jurisdiccional electoral en el ámbito local, 
siendo uno de ellos el fortalecimiento de los órganos judiciales electorales con los 
perfiles idóneos y con la capacitación continua de sus integrantes, pues no sólo 
basta con la idea de que el Magistrado electoral deberá aplicar la ley sino además 
debemos mantener el ánimo en que deberá interpretarla, para lo cual requiere 
superar día a día la brecha de conocimiento con la que cuenta no sólo en tópicos 
de justicia sino en los cambiantes y nada repetitivos procesos electorales.  
 
Para quienes nos dedicamos a esta materia, sabemos pues que un proceso 
electoral y sus disyuntivas no vuelven a ser iguales o a repetirse para el siguiente 
proceso electoral. 
 
Por otra parte, el ejercer y laborar en el ámbito administrativo electoral me ha 
aportado un bagaje sumamente importante, y de ninguna forma volverá a ser como 
antes la perspectiva que tenía - o trataba de comprender - sobre los problemas que 
enfrentan y solucionan las autoridades que se dedican a la etapa de preparación de 
la elección. En efecto, no volverá a ser igual mi pensamiento hacia el trabajo que 
desarrollan los institutos electorales locales y su trascendente labor en el sistema 
democrático de nuestro país. 
 
Esta fase en la que realicé mis funciones de Consejera Estatal Electoral, 
fortalecieron aún más los conocimientos adquiridos en la materia y me dieron sin 
duda alguna la oportunidad de conocer la perspectiva administrativa en el desarrollo 
de los procesos electorales, lo cual será de mucho provecho en el ejercicio de mis 
labores jurisdiccionales del derecho electoral. 
 


