
Mérida, Yucatán; a 17 de septiembre de 2019. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS SOBRE MIS ASPIRACIONES 
PARA SER NOMBRADA MAGISTRADA DEL ÓRGANO JU
RISDICCIONAL LOCAL EN MATERIA ELECTORAL DEL 
ESTADO DE YUCA T ÁN. 

H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA. 

PRESENTE. 

La que suscribe, Licenciada Martha Eugenia Ramayo Aldaz, en cumplimiento a lo establecido 
en el numeral 7 del ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA QUE EMITE 
LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO DE LOS 
ÓRGANOS JURISDICCIONALES LOCALES EN MATERIA ELECTORAL, someto a su digna 
consideración el presente documento expositivo. 

Por este medio hago constar mi interés por desempeñar el papel de magistrada en materia 
electoral, debido a que tengo conocimiento de la Convocatoria emitida, por lo que he decidido 
participar en dicha selección, por tal razón procedo a exponer mis razones por las cuales 
aspiro a dicha designación. 

Soy originaria y vecina del estado de Yucatán, Licenciada en Derecho ejerciendo dicha 
profesión desde hace veinte años. 

Tengo el gusto enorme de estar en el servicio público desde hace dieciocho años, donde me 
he desempeñado en el ámbito estatal y municipal , como asesora jurídica, jefa de 
departamento y actualmente como coordinadora de asuntos internos. De igual manera he 
ejercido la docencia en la materia de derecho positivo. 

En mi labor como asesora jurídica de la Secretaría General de Gobierno, fui responsable de 
supervisar toda la documentación jurídica relativa a informes previos y justificados que el 
Secretario General debía firmar, fungí de igual manera como Secretaría Técnica del 
Subcomité de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno. 

En mi desempeño como jefa del Departamento de Espectáculos del municipio de Mérida, 
tenía la responsabilidad de verificar el cumplimiento cabal del Reglamento de la materia en el 
ámbito municipal, consistiendo en expedir los permisos respectivos de los eventos públ icos, 
así mismo elaboraba las resoluciones administrativas, en caso de incumplimiento a la 
normatividad municipal y ejecutaba las sanciones de clausura respectivas a cada caso. 

Actualmente me desempeño como coordinadora de asuntos internos específicamente como 
encargada del Departamento de la Gaceta Municipal, mi labor consiste en revisar toda la 
información que sea susceptible de publicarse y sea de observancia general para los 
ciudadanos del municipio de Mérida como son los acuerdos de cabildo, licitaciones públicas, 
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estados financieros, edictos, resoluciones administrativas, informes de gobierno municipal, 
programas de desarrollo, fe de erratas si existiesen, entre otros asuntos. 

Mi primera incursión en materia electoral se dio en el mes de marzo del dos mil diecisiete, al 
participar en la Convocatoria pública emitida para el proceso de selección y designación de 
Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Yucatán, la cual me dejó la las doce primeras aspirantes 
aprobadas de la lista en el examen de selección y llegar hasta la etapa del ensayo presencial. 

A raíz de ello ha permanecido en mí, el interés de lograr nuevas metas y que mejor que en la 
rama electoral, ya que me siento preparada para asumir una responsabilidad de tal magnitud. 

Estoy consciente que las innumerables reformas electorales que se han dado; las cuales han 
servido para perfeccionar el sistema electoral mexicano; situándolo a la vanguardia y con 
cambios significativos en ella; hoy en día debido a la reforma electoral del 2014 estos cambios 
han venido a impactar en todos los organismos de los cuales derivan las elecciones en 
nuestro país. 

Considero de vital importancia que se dé una Convocatoria Pública para ocupar dichos cargos 
de magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, ya que es un 
reflejo acorde con las reformas que se han suscitado en nuestro país y en apego a lo que se 
establece en nuestra Carta Magna. 

En base a la experiencia que tuve al adentrarme en el conocimiento de la materia electoral, 
considero que en esencia los principios que deben regir en las decisiones de los magistrados 
electorales son: la imparcialidad, certeza, legalidad, independencia, equidad y objetividad. 

La imparcialidad es uno de los valores que primordialmente aplicaría en el ejercicio 
jurisdiccional , el ser completamente imparcial en las sentencias y los proyectos, procurando 
abstenerme de resolver en atención a las partes en sí mismas o de sus abogados, sino que, 
me concretaré a valorar y tener en cuenta los aspectos del litigio. 

Para mí es muy importante destacar que la suscrita jamás ha militado en ningún partido 
político de nuestro país, sino que mi carrera profesional ha sido siempre en el ámbito estatal y 
municipal, pretendiendo abrir mis horizontes en el jurisdiccional específicamente en materia 
electoral, garantizando mi imparcialidad en las decisiones al no tener militancia política que 
pueda afectar mi juicio jurisdiccional en áreas de intereses políticos personales o de grupo 
afines a mi ideología. 

Otro principio de gran relevancia en mí actuar como magistrada electoral es el de la 
independencia ya que para mí significa que al momento de juzgar deberé apartarme de todos 
los estímulos psicológicos que aten mi decisión a cadenas ajenas a mi libre entendimiento. 

Así que como magistrada electoral resolvería los casos con base en el acatamiento estricto a 
las leyes que me otorguen competencia, con los procedimientos que establezca la 
constitución y las leyes procesales electorales correspondientes, atendiendo a las normas 

2 



sustantivas que sean expresamente aplicables y conforme a un análisis del material 
probatorio en los términos que la propia ley lo permita, que sería el mejor camino para llegar a 
resoluciones justas, es como desde luego aplicaría en esencia el principio de la legalidad. 

Y particularmente importante resulta para mí el principio de la certeza, el cual se encuentra 
indiscutiblemente ligado al principio de legalidad, ya que como magistrada electoral al emitir 
resoluciones apagadas a la legalidad produciré sentencias que darán certeza al justiciable. 

En el desempeño jurisdiccional es importante ser equitativa y objetiva en la medida de que 
trataré con el mismo respeto cada asunto, profundizando en el estudio y analizando los 
planteamientos legales, el derecho, las pruebas y resolver con base en hechos reales. De 
manera que los proyectos de resolución se ajusten a los principios de legalidad, certeza, 
objetividad e imparcialidad como ya he mencionado anteriormente en esta exposición. 

Como se puede apreciar soy una servidora pública que entiende a la institucionalidad como la 
base del buen quehacer público. De ahí que sin abandonar el espíritu reflexivo, asumo el 
deber de respetar las disposiciones y lineamientos trazados por los órganos directivos. 

A lo largo de mi experiencia laboral , en cada actividad que me ha sido encomendada, he 
puesto toda mi capacidad y constancia para obtener resultados satisfactorios. 

Por todo lo anterior, no puedo ser indiferente a esta ocasión para participar en dicha selección 
para ocupar el cargo jurisdiccional, pues estimo que mi perfil de profesional en derecho y la 
experiencia en diversas áreas, así como el conocimiento de la materia electoral, me ponen en 
aptitud de competir por la citada responsabilidad pública. 

Sería una magistrada de puertas abiertas, comprometida con la transparencia, preocupada en 
eficientar los tiempos de resolución, convencida de la necesidad de brindar un trato amable y 
considerado al justiciable y cierto de la gran trascendencia que entraña juzgar con perspectiva 
de género. 

Bajo este orden de ideas, pongo a su consideración de esta Honorable Junta de Coordinación 
Política y en general a los integrantes del Senado de la República dicha aspiración. 

De antemano agradezco la atención a este documento. 

Atentamente 

Lic. Martha S ayo Aldaz 
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