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Para nuestro país, y en específico para la justicia electoral tanto 

federal como local, el 2018 ha sido un parteaguas por el gran desafío 

que significaron las elecciones concurrentes que constituyeron en su 

conjunto los comicios más grandes y observados de nuestra historia, 

que trajo consigo una importante reconfiguración del mapa político en 

el país. 

 

 Como nunca antes el ejercicio democrático desplegado a lo largo 

y ancho del territorio nacional contó con un ambiente post-electoral de 

tranquilidad y aceptación generalizada de los resultados, y en gran 

medida las actividades jurisdiccionales llevadas a cabo por las 

autoridades en la materia contribuyeron tanto al fortalecimiento del 

ejercicio de los derechos políticos-electorales de los ciudadanos como 

a la certeza y legitimidad de los resultados obtenidos en las urnas. 

 

 Es en este escenario que se enmarca la Convocatoria para 

ocupar el cargo de Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales 

Locales en Materia Electoral emitida por el Senado de la República y 



sin duda alguna supone la necesidad de que quienes nos 

encontramos interesados en acceder a dicho espacio jurisdiccional de 

realizar un diagnóstico institucional para poder brindar una visión a 

futuro de nuestro actual como impartidores de justicia en la materia. 

 

 La labor jurisdiccional electoral es de alta complejidad y por ello 

las actividades de los órganos jurisdiccionales se encuentran 

emplazadas a abonar a la legalidad de las elecciones que se sometan 

a su jurisdicción a efecto de fortalecer la equidad en las contiendas 

electorales, la apertura institucional y sobre todo el efectivo acceso a 

la justicia abierta, cercana a los ciudadanos y que cumpla de manera 

cierta con una de sus funciones principales, a saber, la protección y 

defensa de los procesos electorales. 

 

 Sin embargo es necesario subrayar que las actividades de los 

órganos jurisdiccionales electorales no se agotan en la atención de los 

comicios, sino que más allá de las elecciones los tribunales en la 

materia deben llevar a cabo labores cotidianas de protección de los 

derechos de todos los ciudadanos en los conflictos que se susciten en 

sus esferas de acción que en toda sociedad democrática y plural se 

generan. 

 

 Bajo este orden de ideas no podemos más que reconocer que la 

justicia electoral de hoy requiere de hombres y mujeres que cuenten 

con habilidades analíticas y creativas, con capacidades que les 

permitan un alto grado de actualización y de especialización, para 



avocarse a generar el principal insumo de su actividad: la impartición 

de justicia. 

 

 Por lo anterior, haciendo un especial énfasis en que el buen 

funcionamiento judicial es un valor republicano fundamental y que para 

hacerlo ágil y efectivo resulta necesaria la disponibilidad de los 

mejores recursos humanos, es por lo que el suscrito aspiro para 

ocupar el cargo de Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales 

Locales en Materia Electoral, considerando que cuento con las 

capacidades suficientes que me han permitido un alto grado de 

actualización y de especialización en la materia electoral que 

permitirán brindar certeza jurídica a las labores jurisdiccionales en la 

materia mediante la emisión de sentencias más garantistas para 

contribuir al desarrollo democrático de nuestro país y así consolidar 

una impartición de justicia democrática. 

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

 

 

Roy González Padilla 
	

ELIMINADO: firma. Fundamento legal artículos 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
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