




 

 

Carta de exposición de motivos aspirante a Magistrado Electoral Local. 

 

Irapuato, Guanajuato a 21 de septiembre de 2021 

 

Estimados todos:  

 

Sirvan estas líneas de mi parte, pare expresar los motivos que me llevan a participar 

en la presente convocatoria, para la selección y designación de magistrados 

electorales locales.  

Vivimos en un país con un sistema de gobierno Republicano, Representativo, 

Federal, Laico, pero, sobre todo: Democrático. 

Recuerdo, cuando era niño, allá en el rancho, con mis abuelos, ejidatarios, aquellas 

transmisiones del radio de pilas que tenia el abuelo Crisóforo; en ellas, escuchaba 

de vez en vez, los anuncios de algún partido político o del otro y de sus candidatos, 

era la década de los 80s del siglo pasado. 

Se trataba, quizá, de las primeras campañas electorales que con atención 

escuchaba y que desde entonces llamaron mi atención, porque me hacían imaginar 

lo importante que era elegir a nuestros gobernantes. 

Desde luego era la época del partido único y las condiciones del sistema político-

electoral mexicano apenas empezaban a configurar y tomar cauces más 

democráticos, hasta llegar a este siglo XXI.   

Con el pasar de los años y merced al empeño de mis padres, emigre del campo a 

la ciudad, logre llegar a la universidad y terminar una carrera: Derecho, la cual me 

ha dado las satisfacciones profesionales más grandes de mi vida. 

Justamente, la circunstancia de estudiar la carrera de Derecho, me permitió ya de 

adulto, entender y entrar de manera plena al estudio, conocimiento y desarrollo 

profesional en una rama del Derecho, que para mí, es la más apasionante e 

importante para la conservación del estado democrático de derecho de México: la 

Electoral. 

Las instituciones que el día de hoy configuran y dan sostén al estado Mexicano, son 

producto de una larga lucha forjada por hombres y mujeres valientes y valerosos, 

que no dudaron ni un ápice a efectos de dar viabilidad a la Republica. Desde luego, 

de todos los caminos posibles, nuestro país siguió el derrotero democrático, a través 



de las instituciones que fueron creadas con el fin de dar estabilidad y credibilidad a 

nuestro sistema democrático.    

Parte importante de esta construcción institucional, se debe al robusto sistema 

político-electoral que hemos construido: pasamos de una comisión electoral 

dependiente de gobernación a la creación del Instituto Federal Electoral, mismo al 

que con el tiempo se le doto de autonomía constitucional; con la reforma de 2014 

se creó el sistema nacional electoral como lo conocemos el día de hoy, con un 

Instituto Nacional Electoral con plena autonomía  y Organismos Públicos Locales 

de igual manera autónomos.  

A la par de que se construyo y consolido la organización de elecciones en el ámbito 

administrativo, la parte jurisdiccional evoluciono de igual modo, para dar legitimidad, 

definitividad y certeza a todos los actos de la autoridad administrativa y sobre todo 

proteger y garantizar los derechos político-electorales de las ciudadanos; se pasó 

de un Tribunal de lo Contencioso Electoral, a un Tribunal Federal Electoral, para 

finalmente, con la reforma constitucional de 1996, crear el actual Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, como un órgano especializado del Poder 

Judicial de la Federación y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. 

En las entidades federativas ocurrió un fenómeno similar de mejora continua, en el 

caso de Guanajuato, se paso de tener jueces electorales dependientes del poder 

judicial local, al actual sistema de Tribunal Estatal Electoral del estado de 

Guanajuato, independiente del poder judicial local y federal, con magistrados 

nombrados mediante el sistema de méritos, -mediante convocatoria publica y 

abierta a todo ciudadano interesado-,  por el Senado de la República, lo que dota a 

dicho tribunal de una autonomía e independencia plena, sin injerencia de otros 

poderes locales o federales que pudieran desviar sus determinaciones fuera de la 

rectitud de la justicia y la norma jurídica positiva.  

En mi caso, aspiro legítimamente a ser designado y nombrado magistrado electoral 

local, por varios motivos: personales y profesionales, de entre los que destaco:    

1.- como ciudadano de la republica mexicana, con pleno goce y ejercicio de mis 

derechos político-electorales, garantizados por la Constitución General de la 

República, tengo el derecho de poder formar parte y de integrar los órganos 

electorales tanto administrativos como jurisdiccionales como es el caso.   

2.- porque tengo los conocimientos necesarios en materia electoral para 

desempeñar la función jurisdiccional de manera profesional, con eficiencia, eficacia, 

excelencia y objetividad. 

3.- porque carezco de lazos o compromisos partidarios o con actores políticos, por 

lo que podré desempeñar la función jurisdiccional electoral con independencia e 

imparcialidad, sin mas sujeciones que a la Constitución y las leyes de la materia. 



4.- porque quiero contribuir con mis conocimientos, aportes, entrega y dedicación a 

seguir robusteciendo nuestro sistema político-electoral en beneficio de la 

ciudadanía y del pueblo de México desde el ámbito jurisdiccional electoral. 

5.- porque se trata de un anhelo y una meta profesional personal, que me ha llevado 

a prepárame a conciencia no solo en el ámbito cognitivo, sino también en el aspecto 

ético y humano. 

6.- porque es importante que los grupos minoritarios aspiremos, en igualdad de 

circunstancias y condiciones de equidad, a tener representatividad y voz en los 

órganos jurisdiccionales y en general en toda función pública, siempre y cuando se 

tenga la experiencia y el perfil necesario, como en el caso acredito poseer. 

Por todo lo anteriormente expuesto y porque cumplo con los requisitos 

Constitucionales, legales y profesionales que marca la convocatoria respectiva, es 

que aspiro a ser designado magistrado electoral local en el Tribunal Estatal Electoral 

de Guanajuato. 

 

Respetuosamente: 

 

 

 

   

  

 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 







 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



Irapuato, Guanajuato a 21 de septiembre de 2021. 

Ensayo 

 

El cumplimiento de los resultados de los procesos de participación ciudadana ¿son 
competencia electoral? 

De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
acuerdo a los procesos democratizadores que ha experimentado nuestro país a lo 
largo de las últimas décadas y hasta lograr la transición democrática de manera 
pacífica y a través de el voto en las urnas por parte de la ciudadanía, a inicios del 
presente siglo, nuestra patria ingreso al proceso que lo convirtió en un estado 
democrático de derecho.  

En la construcción del andamiaje electoral institucional, -tanto administrativo como 
jurisdiccional-, del que ahora gozamos, se tuvo la participación no solo de las 
cámaras del congreso de la unión, sino de los demás poderes de la unión, con dicha 
participación y distribución de competencias y cargas se dio vida y con el tiempo se 
fue perfeccionando nuestro actual sistema electoral. 

Desde luego, que los procesos de participación ciudadana, en la llamada 
democracia representativa, son de vital importancia, pues gracias a ellos, se da 
continuidad a la renovación periódica, pacífica y autentica de dos de los tres poderes 
de la unión: el legislativo y el ejecutivo, igual situación acontece en las procesos 
electivos sub nacionales: tanto en las entidades como en los municipios, las 
elecciones de nuestros representantes al congreso local, gubernaturas y 
ayuntamientos se da mediante la figura ya referida. 

La capacidad y poder que le otorga a cada ciudadano de la nación el voto:  libre, 
personal, secreto, autentico, universal y directo, es de tal magnitud, que merced a 
el sufragio, es como otorgamos a nuestros representantes la legitimación para poder 
gobernarnos.  

Sin embargo, además de la democracia representativa, se han desarrollado, no solo 
en México, sino a nivel global, variados mecanismos que bien podríamos clasificar 
en lo que los académicos han dado en llamar: democracia directa. 

Recordemos que la democracia directa, nace en la Grecia antigua, y que, 
básicamente consistía, en que las decisiones de la polis o ciudad-estado se 
tomaban por medio de la votación en la asamblea, es decir: el pueblo ejercía, por 
medio de sus ciudadanos u hombres libres, de manera directa y mediante su voto 
unipersonal, la asunción de las decisiones de la cosa pública que incidían en su vida 
y forma de organización.  

 

 

 



Dado el tamaño de las ciudades-estado de la antigua Grecia, esta forma de 
democracia funciono de manera adecuada por algún tiempo. 

En la actualidad y dado el crecimiento poblacional y tamaño territorial de las 
naciones y países en general, el tipo de democracia directa dejo de ser funcional, 
pues resulta a todas luces imposible, reunir en un solo lugar a la totalidad de los 
ciudadanos de un estado a efectos de decidir, mediante su sufragio, las decisiones 
públicas que indicen en su vida en comunidad. 

Fue así que, comenzó a desarrollarse el actual sistema de democracia 
representativa, sistema que, por su practicidad, ha sido adoptado en casi la totalidad 
de los países democráticos como medio de acceso al poder ciudadano mediante la 
elección de representantes. 

Sin embargo, los sistemas de participación directa, no han sido abandonados del 
todo, y, de hecho, han sobrevivido a la par de los sistemas electivos indirectos. 

Como ejemplos de ellos se tienen en México: al plebiscito, el referéndum, el 
presupuesto participativo, la consulta popular, y más recientemente a nivel federal 
y en algunas entidades como Guanajuato, la revocación de mandato.  

En estos procesos de democracia directa, el mecanismo, con sus particularidades 
que  no son objeto del presente ensayo, básicamente consisten en acudir a las 
urnas a sufragar a favor o en contra de determinada propuesta, según se trate de 
plebiscito: sobre algún asunto de excepcional importancia en la vida publica 
nacional que requiera, dada su trascendencia, requiera expreso consentimiento de 
los ciudadanos, pero que no afecte actos de naturaleza legislativa, es decir, se 
aplica a actos administrativos del gobierno. 

 A diferencia del referéndum, que generalmente tiene que ver con la aprobación, 
rechazo, referente a la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes, 
es decir, esta mas encaminado a actos de índole legislativo.  

En la Ciudad de México, se cuenta, además, con el presupuesto participativo, con 
lo que de dota de un sistema más robusto de métodos democráticos.  

No podemos obviar, que, a nivel federal, ya tuvimos recientemente un proceso de 
participación ciudadana de carácter directo: la consulta popular del pasado mes de 
agosto, y que, el próximo año 2022, estaremos ante un ejercicio más de carácter 
democrático directo, en virtud de la reciente aprobación de la Ley que regula la 
llamada revocación de mandato.  

El caso Guanajuatense es muy particular: en el estado se tiene legislado desde 
hace años el referéndum, el plebiscito, la participación ciudadana y recientemente 
la revocación de mandato. Y se han efectuado sendos ejercicios plebiscitarios, 
como el del famosos cerro de la Bufa en Guanajuato capital.  

 

 











CURRICULUM VITAE 
 

DATOS PERSONALES 

Nombre (s)  Apellido 
paterno 

Apellido 
materno 

Gustavo Hernández Martínez 

CURP:  

Fecha de  
Nacimiento: 19 de febrero de 1978 

Edad  
Cumplida : 43 

Lugar de 
Nacimiento Ciudad de México 

Edad 43 

Estado Civil  

Dirección:  
 

Teléfono particular:  

 

Teléfono móvil:  

 

Correo electrónico: hiram_ira@hotmail.com 

 
 

FIRMA 
 
 
 

 
 
 
 
  

Se elimina: Datos personales considerados 
confidenciales de conformidad con los artículos 
116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 
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Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad con los 
artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



 

FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 
Licenciatura en Derecho 

Especialidad en Procuración de Justicia Penal 

Maestría en Administración y Políticas Públicas [iniciando estudios] 

 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 
Fiscal Ejecutivo Asistente de la Fiscalía General de la Republica 

Consejero Electoral Propietario del Distrito X Local de Guanajuato en el IEEG, PEL 2020/2021 

Presidente del Consejo Electoral Municipal de Xichú, Guanajuato en el IEEG, PEL 2017/2018 

Docente responsable de plantel de telebachillerato en UVEG 

Consejero Electoral Municipal propietario de Xichú, Guanajuato en el IEEG, PEL 2014/2015 

Supervisor Electoral del Distrito Federal 09 de Guanajuato en el INE, PEF 2014/2015 

Delegado del Ministerio Publico de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato 

Abogado Postulante en GIE & Asociados. 

 

 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS (en orden 
descendente) 

Diplomado en Derecho Probatorio, por el TEPJF 

Diplomado en Derecho Procesal Electoral, por el TEPJF 

Diplomado en Justicia Inclusiva, por el TEPJF 

Diplomado en Procedimiento Especial Sancionador y Derechos Humanos, por el TEPJF 

Diplomado en formación político-electoral, por Universidad de Guanajuato 

Diplomado en formación de competencias electorales, por Universidad de Guanajuato-IEEG 

Curso Medios de impugnación en Materia Electoral, Constancia por el TEPJF 

Curso Sistema de nulidades en Materia Electoral, Constancia por el TEPJF 

Curso Candidaturas Independientes, Constancia por el TEPJF 

Curso el modelo de financiamiento y fiscalización en México, Constancia por el TEPJF 

Curso Introducción al Derecho Electoral, Constancia por el TEPJF 

Curso Justicia Abierta, Constancia por el TEPJF 

Curso Blindaje Electoral, Constancia por el TEPJF 

Curso Régimen sancionador electoral, POS y PES, Constancia por el TEPJF 

Curso Reglamento de Elecciones, Constancia por el INE 

Curso Taller de Delitos Electorales, Constancia por el TEPJF 

Curso Autoridades Electorales, Constancia por el IEE de Baja California 

Reconocimiento como Juez de mesa en el Parlamento juvenil Guanajuato 2019, por el IEEG 

Reconocimiento como Moderador de debate entre candidatos al Ayto. de Xichú 2021, IEEG 

Reconocimiento como Moderador conversatorio para el dialogo con jóvenes, IEEG y TEEG 

Acreditación como Observador Electoral en PEL 2020, Estado de Hidalgo, México. 

 
 



Irapuato, Guanajuato a 21 de septiembre de 2021 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXV LEGISLATURA 

PRESENTE.  

 

Por medio del presente documento manifiesto, bajo protesta de decir verdad: 

 

• Gozar de buena reputación y no haber sido condenada/condenado por delito que amerite 

pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso 

de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, 

inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

• Haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate, durante un año anterior 

al día de mi designación; 

• No haber sido de la entidad federativa de que se trate, gobernadora/gobernador, 

secretaria/secretario, procuradora/procurador, senadora/senador, diputada/diputado 

federal o local, durante los cuatro años previos al día del nombramiento; 

• No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidenta/presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político;  

• No haber sido registrado como candidata/candidato, con excepción de los candidatos 

independientes, a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años inmediatos 

anteriores a la designación, y 

• No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o 

municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación. 

 

Manifiesto que: "he leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la 

convocatoria para ocupar el cargo de Magistrada/Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local 

en Materia Electoral del Estado de Guanajuato, así como las determinaciones que deriven de 

la misma". 

 

PROTESTO LO NECESARIO  

 

 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 












