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 Como juzgadora sería garante de los derechos fundamentales del ciudadano, 
siguiendo los principios rectores del sistema democrático, como es bien sabido, en 
un Estado de Derecho democrático, es fundamental asegurar el correcto desarrollo 
de los procesos electorales y velar por que se cumplan los principios que deben 
regir las elecciones, así como también velar por la equidad en la contienda electoral 
y el pluralismo político. Es por ello que para fortalecer nuestro sistema electoral, se 
requiere de Magistrados en la materia que respondan de manera garantista a los 
diferentes escenarios motivo de las controversias que se susciten, siendo pues 
auténticos garantes de los principios y valores de la democracia. 
 En este orden de ideas, el actuar del juzgador en materia electoral repercute 
tanto en la sociedad, a través de la impartición de justicia a quienes acuden para la 
tutela de sus derechos políticos, como en consolidar a las instituciones de la 
representación política, en virtud de que las resoluciones que se emiten repercuten 
directamente en la integración de los órganos del poder público en los tres niveles 
de gobierno, federal, estatal y municipal.  
 También es importante destacar el papel del juzgador desde el enfoque de 
las etapas procesales, puesto que debe cuidar que se lleven de conformidad con el 
debido proceso, siguiendo el principio de definitividad en cada acto procesal, para 
con ello arribar a una sentencia clara, con razonamientos lógico-jurídicos donde se 
funde y motive debidamente.  
 Por esta razón, considero que mi perfil de juzgadora puede abonar a 
fortalecer la institución jurisdiccional, en virtud de que mi experiencia me ha 
permitido cuidar cada etapa procesal, así como también ser garante de los principios 
rectores de independencia, legalidad, imparcialidad, objetividad y máxima 
publicidad, cuidando a su vez de los derechos político-electorales que tienen los 
ciudadanos mexicanos.  
 Asimismo, quiero ser Magistrada puesto que conozco la materia electoral por 
la experiencia que he adquirido desde hace 8 años aproximadamente, como puede 
advertirse del currículum que presenté oportunamente, pues desempeñé el cargo 
de Consejera Estatal Electoral en dos ocasiones; por ello, deseo contribuir al 
fortalecimiento de nuestras instituciones desde la trinchera de un Tribunal Electoral  
local y, de este modo, contribuir al equilibrio de un sistema electoral democrático,  
garantizando con ello procesos electorales donde los ciudadanos tengan certeza en 
dichos tribunales. 
 Por otro lado, también abonaría en la medida en que se fortalecen los 
tribunales electorales locales, en razón de emitir resoluciones apegadas a la norma 
jurídica, para que, de esta manera, el ciudadano en cada jornada electoral acuda a 
emitir su voto con la certeza de que el mismo será respetado y tutelado por el órgano 
jurisdiccional local.  
 A su vez y en atención a la experiencia que he adquirido, conozco la materia 
administrativa desde el punto de vista de los órganos electorales locales, estando 
familiarizada con las resoluciones que estos emiten y que, a su vez, pueden ser 
recurridas por los partidos políticos, conociendo así, no sólo la parte jurisdiccional 



sino también la administrativa electoral, para brindar una mejor resolución a cada 
caso que se presente.  
 Estoy plenamente consciente de que la labor de un tribunal electoral es la de 
impartir justicia, dirimiendo los conflictos que se susciten con motivo de los procesos 
electorales locales, así como aquellos derivados de los actos y resoluciones que 
emitan las autoridades administrativas electorales locales, los partidos políticos e, 
incluso, de agrupaciones políticas.  
 Por esta razón, la labor de un magistrado, sobre todo en esta material, 
requiere preparación jurisdiccional y no sólo en materia electoral, ya que como 
juzgadores debemos cuidar la impartición de justicia en cada caso, para ello, se 
necesita advertir bien la intención que tiene cada parte actora en cada juicio o 
recurso que se presente, así como la relación con su causa de pedir, para advertir 
de forma clara de lo que se duele y, en su caso, brindar mayor protección a sus 
derechos políticos; esta circunstancia solamente lo da la experiencia como 
juzgador, puesto que su labor es la de garantizar sentencias justas y apegadas a 
derecho.  
 Por lo anteriormente expuesto, con la experiencia que me ha dado este 
tiempo en el ámbito jurisdiccional —por ser magistrada del Tribunal de Justicia 
Administrativa—, así como mi experiencia en el órgano electoral administrativo local 
—como se advierte del currículum que presenté—, me siento preparada y segura 
de que contribuiré en el equilibrio y fortalecimiento del vínculo entre la ciudadanía y 
los partidos políticos, velando de esta forma por un estado de derecho democrático, 
me siento preparada y considero que mi conocimiento y experiencia serían 
herramientas útiles para consolidar nuestro sistema de justicia electoral.  
 
 
 
 
  


