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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
CATALINA ORTEGA SANCHEZ 

 
SUMARIO: I. Intención; II. Formación académica y carrera judicial; III. Idoneidad del perfil; IV. Desempeño en el cargo 

de Magistratura Electoral Local.   
 

I. Intención.  
 
De manera respetuosa manifiesto la intención de participar en la convocatoria pública para 
ocupar un cargo en la Magistratura de los órganos jurisdiccionales locales en materia 
electoral; específicamente, para integrar el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, 
con el compromiso de mejorar la impartición de justicia, fortalecer los valores 
democráticos, proteger los derechos humanos y político-electorales encomendados en el 
ejercicio de las labores profesionales, atender las demandas de protección de los 
justiciables y elevar la calidad de la democracia en nuestro país.  
 

II. Formación académica y carrera judicial. 
 
Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (2004), título que 
obtuve al defender la tesis Alcance de la jurisprudencia en el sistema judicial mexicano. 
Su definición a través del sistema de contradicción. Especialista en Derecho de Amparo 
por la Universidad Panamericana (2005). Cursé las maestrías en Derecho Constitucional 
y Amparo en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, así como en 
Derecho Fiscal y Administrativo en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas y de 
Negocios, Universidad Humanitas. Recientemente concluí la Maestría en Derecho 
Electoral con orientación profesional 2017-2018, impartida por la Escuela Judicial Electoral 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
En noviembre de 2006 aprobé el examen de aptitud para acceder a la categoría de 
Actuario del Poder Judicial de la Federación. He participado en diversos cursos 
relacionados con distintas materias jurídicas, entre los que destacan los impartidos por el 
Instituto de la Judicatura Federal para la preparación y actualización de actuarios, así 
como Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios para Juzgados de Distrito 
y Tribunales Colegiados de Circuito, en el ciclo escolar 2011, en la extensión Naucalpan 
del Consejo de la Judicatura Federal y me acredité como Secretaria de Estudio y Cuenta 
de Sala Superior en la oferta académica de 2016. 
 
Como docente, impartí cátedra de Teoría General del Proceso (2007) en la Universidad 
Insurgentes, Campus San Ángel.  
 
Cuento con una participación en el libro titulado Garantismo Judicial: Libertad Religiosa, 
con el tema “Inconstitucionalidad de la aplicación de multas por repartir propaganda 
religiosa en la vía pública.”; coordinador, Silva García, Fernando. Porrúa, 2012. 
 
Soy postulante con trayectoria de casi 20 años de experiencia en el Poder Judicial de la 
Federación; he desempeñado diversos puestos administrativos y cargos jurisdiccionales 
desde que inicié en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2000. Colaboré 
en Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en el Primer y Segundo 
Circuitos y me desempeñé en un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con 
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residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Posteriormente, laboré cinco años 
en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y me 
desempeñé como titular del Secretariado Técnico en la Secretaría General de Acuerdos. 
En 2017, fui designada Secretaria General de Acuerdos de la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda 
Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León.  
 

III. Idoneidad del perfil.  
 
He sido parte de la transformación de la democracia en el Tribunal Electoral en dos 
procesos de elección presidencial (2012 y 2018), además de las elecciones intermedias 
(2015 y 2016) derivadas de la reforma constitucional y legal en materia político-electoral 
de 2014. Al haber participado en procesos electorales federales y locales, fui testigo y 
enfrenté los retos y desafíos del nuevo discurso político de los partidos políticos, sus 
candidatos y las candidaturas independientes que incidió en la evolución de criterios 
adoptados por las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales para dotar a 
la ciudadanía de confianza en la impartición de justicia; por tanto, me considero calificada 
para asumir la investidura de magistratura en esta materia especializada, toda vez que en 
el desempeño de los cargos encomendados que he desempeñado con apego a los 
principios de transparencia, excelencia, objetividad e independencia para enaltecer las 
virtudes de la judicatura que definen a las personas y no a los cargos.  
 
Como Secretaria General de Acuerdos de la Sala Monterrey, fui parte del proceso electoral 
más complejo dada la convergencia en la línea de interpretación judicial derivada de los 
resultados obtenidos en el proceso de 2018; presencié la consolidación de la concurrencia 
no sólo de 3 elecciones federales, sino de la renovación simultánea de autoridades 
electorales en el ámbito local, que implicó redoblar esfuerzos por parte del Instituto 
Nacional Electoral y los OPLES en la organización y, también, de los tribunales locales o 
Salas del Tribunal Electoral, al reducir tiempos de resolución en las impugnaciones 
promovidas. Esta medida permitió acortar plazos y fomentar la importancia de otorgar 
certeza jurídica en las etapas del proceso electoral en lo particular y, en lo general, dar 
certidumbre sobre las reglas que rigen los derechos de la ciudadanía. 
 
Enriquecí mi experiencia jurisdiccional al presenciar discusiones previas e intervenciones 
públicas de la Magistratura en la Sala Regional e, inclusive, tuve oportunidad de integrar 
Pleno.  
 
Soy garante de la justicia abierta, paridad de género, rendición de cuentas y transparencia 
en la gestión pública, a fin de mejorar la calidad de la democracia, en apego a las políticas 
de austeridad-racionalidad de los recursos públicos y, en atención al principio de máxima 
publicidad; como buena práctica de mejora continua, reduje tiempos en el proceso de 
recepción de los medios de impugnación, turno de expedientes y preparación de sesiones 
públicas e implementé acciones preventivas para elevar estándares de eficiencia en el 
Sistema de Gestión de Calidad; por ello, la Secretaría General a mi cargo, alcanzó la 
certificación de 11 procedimientos internos de la norma ISO 9001:2015.  
 
Adicionalmente, establecí lazos interinstitucionales y permanente comunicación con 
Tribunales Electorales y los organismos públicos locales, correspondientes a la Segunda 
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Circunscripción, entre ellos Nuevo León, en materia de buenas prácticas y justicia abierta, 
a fin de fortalecer el sistema electoral y brindar capacitación [Encuentros Nacionales de 
Secretarias y Secretarios Generales de Acuerdos (2015 y 2016)].  
 
El cumplimiento de mi labor dependió de una comunicación eficiente y correcta 
coordinación con las autoridades electorales para consolidar un modelo de justicia abierta; 
fomenté una comunicación dinámica, de alta participación en el intercambio de 
experiencias, opiniones consultivas y cualquier otra clase de apoyos que atendieran las 
necesidades individuales o colectivas de las autoridades electorales que correspondían a 
mi circunscripción. Derivado de la corresponsabilidad interinstitucional, se impulsó junto 
con las autoridades administrativas electorales y los Tribunales electorales locales, el uso 
de notificaciones electrónicas y se robusteció el sistema de avisos de presentación de 
medios de impugnación.  

 
En mi trayectoria profesional, reforcé conocimientos y habilidades en el desempeño 
efectivo de las tareas inherentes a la función jurisdiccional; por lo que adquiero el 
compromiso de justicia abierta para acercar a la ciudadanía con la Justicia Electoral de 
frente a resoluciones claras, precisas y con una estructura sencilla y coherente. 
  

IV. Desempeño en el cargo de Magistratura Electoral Local. 
 
Conforme al Código de Ética, pondré al servicio del Estado el más alto grado de 
responsabilidad y profesionalismo en el quehacer público; esto es, a través de la 
encomienda jurisdiccional y en cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales, 
honraré la función pública; aportaré experiencias adquiridas a lo largo de mi carrera judicial 
a fin de impartir una correcta administración de justicia para la construcción de un auténtico 
Estado de Derecho con lenguaje claro y ciudadano en las sentencias; con humildad, daré 
trato digno y respetuoso al justiciable de manera imparcial, sin interés personal o 
preferencia política; colaboraré en equipo con mis pares para llegar a un consenso y lograr 
conciliar diferencias como órgano colegiado; llevaré a la práctica la actualización y 
capacitación del funcionariado a mi cargo; respetaré la investidura en representación de 
todos aquellos que la dignifican y de quienes aspiramos a la oportunidad de adquirirla; 
transparentaré mi actuación en la rendición de cuentas con la convicción y compromiso 
de cumplir las expectativas que se tienen de acceso y evaluación públicos; y, buscaré 
llegar a sectores de la población que han mudado de la consulta de información en los 
medios tradicionales a la web para extender el uso de las redes sociales como foros de 
información, expresión y diálogo. 
 
Finalmente, en cumplimiento a los requisitos de experiencia profesional, la satisfacción 
que vengo a expresarles es la dignificación de mi trabajo; considero tener un buen perfil 
para desarrollar con eficacia y eficiencia la función de la magistratura en el Estado de 
Nuevo León. 
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