
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL MAESTRO MOISES BATES AGUILAR, PARA 
SOLICITAR LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADO ELECTORAL DEL ESTADO 
DE YUCATÁN. 

Honorable Senado de la Republica, el suscrito Moises Bates Aguilar, acude 
ante esta Representación como candidato al cargo de Magistrado Electoral del 
Estado de Yucatán, en cumplimiento de las bases de la convocatoria emitida para 
dicho propósito, a exponer los motivos que me llevan a participar por tan honroso 
cargo. 

En el pasado proceso electoral federal de 2018, la sociedad mexicana y la 
yucateca decidieron de manera expresa entregar la oportunidad y responsabilidad 
de gobierno en sus diferentes órdenes, a una amplia gama de partidos políticos y 
ciudadanos, postulantes de diversas plataformas e ideologías, lo cual es palpable 
al observar la integración de los poderes ejecutivos federal y locales, el poder 
legislativo en sus diversos ordenes, así como la integración de los ayuntamientos. 

En ese sentido, hay que tener presente que el voto emitido el primero de 
julio de 2018, no solamente decidió la elección de los gobernantes, sino también 
envió un mensaje claro y determinante a todos aquellos que tienen y tendrán 
responsabilidad de gobernar y ejercer función pública: es una orden de la 
sociedad que sus funcionarios sean más eficaces y eficientes y que brinden 
resultados exitosos en las funciones encomendadas. Por supuesto, los órganos 
impartidores de justicia no quedan ajenos al mandato ordenado. 

Estoy convencido que el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán , del que 
aspiro a formar parte como Magistrado debe enfrentar el reto de crear procesos 
jurisdiccionales públicos, en donde se dé a entender con la sociedad y pueda 
persuadirla con sus sentencias. 

Lo anterior, con lleva dar a conocer a la ciudadanía la labor de la 
administración de justicia electoral y por supuesto, mejorar el rendimiento y la 
calidad del servicio público de justicia. 

Para ello, resulta necesario guiar las acciones del órgano jurisdiccional local 
en tres ejes fundamentales: 

1.- LA TRANSPARENCIA, lo que trae consigo mantener abierta la 
información de las decisiones y actividades de este órgano, a todo aquel que 
tenga interés; situación que fomenta y promueve la rendición de cuentas y genera 
un permanente contro l social. 

Además, contribuye a generar condiciones para una mayor independencia 
jurisd iccional, pues reduce los márgenes para la discrecionalidad y la arbitrariedad
en el comportamiento judicial, 

2.-: LA CAPACITACIÓN, la cual contribuye a mejorar el presente y ayuda a
que la fuerza de trabajo del personal que integra la estructura de la institución
electoral esté en preparación y formación continua . 
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No debe perderse de vista, que la capacitación es la respuesta a la 
necesidad que tiene el tribunal de ofrecer resoluciones acordes a los principios 
constitucionales y convencionales, en los que se manejen de manera común 
temas como el juzgamiento con perspectiva de género, no discriminación, la 
libertad de expresión en la era del internet, entre muchos otros. 

3.- LA COLABORACIÓN, ya que es a través de ella cómo los tribunales 
actúan horizontalmente con las instituciones y la sociedad, permitiendo la 
participación ciudadana, a fin de generar en conjunto diseños operativos que 
permitan un mejor desempeño jurisdiccional. 

Además, lleva inmerso un proceso reciproco de aprendizaje, capacitación y 
sensibilización sobre la importancia de las decisiones jurisdiccionales. 

Implementar de manera permanente las acciones de esta institución bajo 
dichos ejes implica responder a la exigencia de la ciudadanía y acercar el derecho 
electoral a sus necesidades. 

De esta forma, ratifico mi compromiso, que en caso de ser designado 
Magistrado Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, trabajaré con 
ahínco, conforme a las directrices indicadas, para dar cumplimiento a la obligación 
de garantizar el mandato constitucional de aplicación del sistema jurídico y 
acceso a la jurisdicción, orientando la actividad a la eliminación de obstáculos 
organizativos; todo ello con el fin de encontrar congruencia plena con lo dispuesto 
por el artículo 17 constitucional, que señala que "toda persona tiene derecho a que 
se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirlos en 
los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta y expedita". 

Mi vida profesional se encuentra esencialmente vinculada a la materia 
electoral, egresé de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Yucatán en el año 1999 y a partir del año siguiente tuve el primer contacto con 
esta apasionante rama del derecho al participar en el proceso electoral del año 
2000, en el entonces Instituto Federal Electoral, apoyando en la integración y 
capacitación de las mesas directivas de casi lla. 

Al año siguiente, en el 2001, en medio de una crisis política en el Estado de 
Yucatán a la que muchos conocen como "el desacato" por parte del Congreso del 
Estado a las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
tuve la oportunidad ingresar como apoyo jurídico en el Instituto Electoral local al 
que el tribunal federal le confirió la responsabilidad de organizar esa elección. 

Es oportuno señalar que mi vida laborar en dicha institución duró poco más 
de trece años, lapso en el que tuve la oportunidad de asumir diversas 
responsabilidades, toda vez que me desempeñé como asesor jurídico, jefe de 
organización , coordinador de diferentes procesos electorales del municipio d~ 
Mérida y diversos distritos electorales, coordinar la integración y capacitación de 
las mesas directivas de casil la en todo el Estado de Yucatán. 



Con la reforma constitucional en materia electoral de 2014 y la creación de 
los Tribunales Electorales Locales autónomos, continué mi carrera profesional en 
el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán en primer término como secretario 
proyectista y posteriormente parte del cuerpo de asesores (cargo que desempeño 
actualmente) , en donde me toca coordinar la elaboración de proyectos de 
acuerdos y sentencias, además de dar seguimiento a diversos temas que 
involucran al pleno del Tribunal. 

Convencido de que la capacitación es el mejor instrumento para desarrollar 
mis actividades de manera profesional, he tomado una importante cantidad de 
cursos, talleres y seminarios vinculados con la materia electoral, de igual forma 
cursé y concluí la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo. 

Es así, que estos últimos 19 años de vida laboral me han permitido conocer 
y entender la trascendencia de los procesos electorales, así como la importancia 
de garantizar el ejercicio de los derechos políticos en materia electoral de forma 
plena. 

Refrendo, bajo protesta de decir verdad, que cumplo con los requisitos 
legales para desempeñarme como Magistrado Electoral del Estado de Yucatán y 
cuento con las capacidades y experiencia necesaria para cumplir dicha función 
con el máximo profesionalismo. 

El senado de la Republica y la ciudadanía yucateca pueden tener la 
seguridad que el suscrito hará todo lo que se encuentre a su alcance para afianzar 
a la democracia como la mejor forma de gobierno para nuestro Estado, 
impartiendo justicia electoral , protegiendo los derechos políticos de los ciudadanos 
y dando legitimidad a los procesos electorales y a las autoridades electas, todo 
ello de cara a la comunidad y en estricto apego a los principios de imparcialidad, 
honestidad, constitucionalidad y legalidad en los actos y resoluciones electorales. 

Concluyo, parafraseando al Abogado y político español Enrique Múgica 
Herzog: 

"La democracia no es silencio, es la claridad con que se exponen los 
problemas y la existencia de medios para resolverlos" 
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