
Escrito que contiene la exposición de motivos de la aspiración a ser
designado Magistrado del Órgano Jurisdiccional

Electoral del Estado de Yucatán.

Mérida, Yucatán, a 19 de septiembre de 2019.

H. JUNTA DE COORDINACION POLlTICA.
CÁMARA DE SENADORES.
PRESENTE.

El suscrito Licenciado en Derecho Hernán Jesús Vega Burgos, en términos
de lo dispuesto en la cláusula tercera, numeral 7 de la convocatoria pública para
ocupar el cargo de Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia
Electoral, me permito exponer, a través del presente documento, los motivos para
aspirar a ser designado Magistrado en el Estado de Yucatán.

Baso mi aspiración a ocupar dicho cargo en la consolidación de mi
experiencia profesional y laboral en la materia, así como en el dominio de los
temas electorales, pero sobre todo mi convicción democrática y de servicio
público; en lo particular cuento con historial académico y curricular relacionado con
la materia, he recibido capacitación y cuento con un diplomado en Derecho
Electoral, he participado en seminarios de Administración de Procesos Electorales
e incluso impartido la materia como docente.

En mi experiencia laboral, en enero de 2001, fui designado Secretario
Técnico del Instituto Electoral del Estado de Yucatán (IEEY), correspondiéndome
el honor de presidir el entonces Comité Técnico Electoral y con ello poder
organizar los procesos electorales de 2001 y 2004, donde se renovaron los
Poderes Ejecutivo y Legislativo, asi como los 106 Ayuntamientos del Estado de
Yucatán.

Fueron elecciones democráticas, con alternancias, donde se reconoció la
voluntad del pueblo de Yucatán, pero sobre todo con un ejercicio presupuestal sin
dispendios de ningún tipo, con materiales electorales de avanzada para esa
época, como lo fue el uso de mascarillas braille, cintas metálicas en las urnas que
únicamente permitían introducir una boleta a la vez, mamparas con una altura que
resultaba fácil votar en silla de ruedas, marcadores avalados por el Instituto
Politécnico y un programa de resultados preliminares fuerte y que dio certeza y
transparencia. Y como he manifestado sin mediar presupuestos multimillonarios.
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Además, dichos procesos fueron ajustados a la legalidad y sin duda
contribuyeron a conformar las bases para que se respete la voluntad popular
expresada en las urnas, lo cual es algo muy significativo para mí.

A partir de la reforma electoral en el Estado de Yucatán, en el año 2006, fui
designado por el Poder Legislativo, como Administrador de los Bienes del Instituto
Electoral de Yucatán, en lo que se integraba un nuevo órgano electoral.

La transición fue armónica, legal y transparente. Entregamos buenas
cuentas de lo que se nos encomendó. Los informes sobre el ejercicio presupuestal
fueron debidamente aprobados por el máximo órgano de fiscalización del Poder
Legislativo del Estado.

De igual manera, he formado parte del sistema electoral desempeñándome
como Magistrado Suplente del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán del 2001
al 2007.

Asimismo, conozco la materia electoral, en su vertiente penal, ya que fui
designado Subprocurador Especializado en Delitos Electorales en la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Yucatán, donde colaboré estrechamente con la
Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la
entonces Procuraduría General de la República.

Considero que además de lo expresado, en cuanto a mi trayectoria
académica y laboral, cuento con capacidades de liderazgo y experiencia probada
en el servicio público, acostumbrado a trabajar con metas claras, a ser auditado y
sobre todo llevando el cargo con honestidad, imparcialidad y total compromiso,
siempre con apego en los principios de legalidad y legitimidad.

En los últimos años me he desempeñado como Subdelegado de
Procedimientos Penales de la entonces Procuraduría General de la República,
adscrito a la Delegación Estatal Chiapas, donde serví a mi País como titular de la
Subdelegación de la Frontera Sur en Tapachula.

Actualmente laboro para la Secretaría de la Función Pública, como Titular
del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Progreso,
S.A. de C.v.

Mis dos últimos encargos me han permitido conocer la labor de procuración
de justicia en el nuevo sistema penal, así como el Sistema Nacional
Anticorrupción.

Quiero ser parte de un México mejor y de un Yucatán moderno, formar
parte del cambio que nuestra democracia necesita. Un país donde tengamos una
democracia de vanguardia, pero sobre todo efectiva que logre transmitir a nivel
social confianza.

Considero que todos tenemos opiniones distintas y todos tenemos el
derecho de ser escuchados sin importar las preferencias políticas, respetando
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ante todo los derechos humanos básicos, promoviendo en el sistema electoral la
progresividad del derecho para garantizar su tutela y la legitimidad de los procesos
electorales.

Es tiempo de inyectar a las instituciones avance y modernización en la
impartición de justicia electoral, retomar la confianza ciudadana a través de
autoridades electorales que cumplan con la legalidad e imparcialidad que la
Constitución exige, haciendo eficiente el uso de los recursos públicos disponibles y
sobre todo que se haga con austeridad, sin dispendios.

La justicia electoral no tiene por qué ser cara, ni ser onerosa, es posible
contar con órganos impartidores de justicia que no abusen de las prestaciones,
que no se sirvan de ellas, integradas por profesionistas que den lo mejor de sí y
que sepan vivir en una justa medianía, sin costosos autos, choferes, escoltas,
abultadas cuentas de viáticos y viajes que no aportan más que turismo.

Es hora de demostrar que se puede ser innovador, de avanzada, verdadero
impartidor de justicia sin hacer un boquete al erario.

En lo particular, deseo formar parte de este órgano jurisdiccional para
contribuir y fortalecer en la impartición de justicia electoral mediante la
imparcialidad y la protección de los derechos ciudadanos, promoviendo el Derecho
Electoral abierto, con audiencias públicas, transparentes, nada oscuras, abriendo
la gestión de lo público para garantizar la certeza de las resoluciones electorales y
concediendo a las partes el ser escuchadas de manera directa, otorgando un
pleno acceso a la justicia y generando mayor confianza en las instituciones
públicas, en especial las encargadas de la resolución de controversias.

Seria un honor contribuir con mi actuar en la defensa de los derechos
político-electorales de los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral,
orientando mi actuar, de así ser electo, por encima de las diferencias políticas y
partidistas, siempre combatiendo la corrupción y generando un estado de
confianza y certeza jurídica, me comprometo al buen desempeño del cargo, a la
rendición de cuentas y a la promoción de una democracia efectiva y participativa.

Me considero una persona preparada, imparcial y objetiva, pero sobre todo
comprometida con la democracia, considero que tengo los conocimientos para
lograrlo.

Agradezco anticipadamente su atención.
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Lic. Hernán Jesús Vega Burgos

Página 3 de 3


