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7. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA SER NOMBRADO MAGISTRADO DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

El suscrito, Dr. Armando Hernández Cruz,  por medio de este escrito, expreso 

las razones por las cuales la normativa aplicable me permite ser electo como 

Magistrado del órgano jurisdiccional en cita, así como demás motivos de índole 

diversa que apoyan tal consideración.  

El 6 de octubre de 2014, fui electo por la Honorable Cámara de Senadores como 

Magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal por un periodo de 5 años, 

previstos en el artículo 128 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.  

Unos años después, el 5 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Constitución de la Ciudad de México, cuyo artículo 38 establece al 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Específicamente, el segundo de sus 

numerales señala que los Magistrados de dicho órgano jurisdiccional durarán 7 

años en su encargo, sin establecer una prohibición expresa para la permanencia 

en el cargo. 

Al lado de ello, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, menciona 

en su artículo 115 los requisitos para ser Magistrado de los órganos 

jurisdiccionales locales, dentro de los cuales no establece como prohibición 

expresa haber sido Magistrado en el período inmediato anterior. 

Sin embargo, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 

Ciudad De México, publicado el 7 de junio de 2017 en la Gaceta Oficial de la 

Capital, estableció en su correlativo 172 que “los Magistrados Electorales 

durarán en su encargo siete años y no podrán ser reelectos”. 

Ante esto, es necesario distinguir entre una “reelección” y una “nueva 

designación”, pues los Magistrados electos con fecha 03 de octubre del 2014, lo 

fueron para conformar el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, órgano 

distinto, no sólo en nombre, sino en funciones de ley, al actual Tribunal Electoral 

de la Ciudad de México, establecido en la nueva Constitución de la Ciudad de 

México.  
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En efecto, la entrada en vigor de la Constitución local implicó un cambio 

sustancial en el sistema jurídico capitalino que, a su vez, dio pauta a la creación 

del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, distinto a todas luces del Tribunal 

Electoral del Distrito Federal, dado que el fundamento de validez de este último 

se encontraba en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, hoy abrogado.  

En este sentido, toda vez que fui designado en el año 2014 como Magistrado del 

Tribunal Electoral del Distrito Federal, el hecho de resultar electo en el proceso 

en el que ahora participo implicaría, en su caso, una nueva designación y no una 

reelección.  

Además, la limitante a la reelección planteada por el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales Local añade un obstáculo no previsto por la 

Constitución capitalina.  

Más aun, el 31 de octubre del 2017, la Comisión de Justicia del Senado de la 

República, emitió el Dictamen por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de 

candidatos para ocupar el cargo de Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales 

Locales en Materia Electoral. En dicho documento se sostuvo, en su artículo 

DÉCIMO CUARTO, que “la regulación constitucional y legal estatal no vincula a 

este Senado de la República”. 

Acreditado el hecho de que no existe imposibilidad jurídica para que el suscrito 

pueda ser designado en el cargo por el que ahora pretendo concursar, procedo 

a manifestar las razones personales y profesionales por las cuales considero 

conveniente participar en este proceso.  

El principal fundamento de la carrera judicial es la profesionalización, tanto de 

los tomadores de decisiones como del personal con funciones judiciales. Ello se 

logra través de procesos estandarizados de selección y ratificación, se asegura 

que los titulares de órganos jurisdiccionales cuenten con un elevado desempeño 

en sus encargos.  

En este sentido, de ser considerado para una nueva designación como 

Magistrado, se estaría privilegiando la experiencia acumulada y se seguiría una 
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línea continua en el desarrollo del órgano en comento, colmando así la omisión 

que genera la ausencia de un mecanismo de ratificación. 

El supuesto de los procesos de ratificación tiene el propósito de prolongar la labor 

de juzgadores eficientes y, en mi caso, considero que hay elementos objetivos 

que permiten evaluar positivamente mi trabajo. Por ejemplo, al momento la 

culminación de mi cargo no quedó un solo asunto radicado en mi ponencia 

pendiente de resolución. Además,  de los 342 asuntos resueltos en mi ponencia 

de 2014 a 2019, solo 51 fueron revocados, lo que se traduce en una tasa de 

inmutabilidad alta equivalente al 85.08%.  

También, considero adecuado destacar que cuento con experiencia relevante y 

conocimientos técnicos en el tema electoral, pues a partir 1991 he participado en 

todos procesos electorales que se han gestado en la ciudad desde diversas 

trincheras, desde observador electoral hasta Magistrado presidente del Tribunal 

Electoral Local.  

Por otra parte, mi eventual designación, abonaría al hecho de lograr la 

continuidad de los criterios que ha sustentado el Pleno del que formé, generando 

así mayor congruencia en el sentido de sus fallos. Pero también se daría 

continuidad a los proyectos de investigación y difusión del Tribunal al que 

propongo integrarme de nueva cuenta. Sobre este punto, es preciso decir que, 

antes de dejar el cargo, encabecé el Comité Académico del Tribunal Electoral de 

la Ciudad de México, por lo que estoy al tanto de la línea de investigación que 

se sigue y  actualizado en los temas que se tratan.    

Finalmente, en el tiempo en que desempeñé mi encargo contribuí a la creación 

de la Asociación de Magistrados y Magistradas Electorales  de los Estados 

Unidos Mexicanos (AMMEL A.C.), de la que actualmente soy presidente. Dicha 

asociación ha dado pauta a una vinculación más estrecha entre los impartidores 

de justicia electoral a lo largo del territorio nacional, con lo cual se busca rl diálogo 

judicial horizontal en materia electoral a través de un cuerpo de magistrados en 

constante retroalimentación y capacitación continua.  

Por lo anterior, pongo a su consideración mi designación al cargo de Magistrado 

del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.  


