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MOTIVOS DE MI ASPIRACIÓN A LA MAGISTRATURA ELECTORAL LOCAL 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández 

Como la mayor parte de los mexicanos y las mexicanas de mi generación, mi vida 

personal ha estado estrechamente ligada a los procesos electorales, sea como 

observadores remotos o cercanos, pero siempre beneficiados o perjudicados por 

sus resultados. Particularmente después del Movimiento Estudiantil de 1968, 

cuando muchos estudiantes universitarios encontramos en los procesos electorales 

estudiantiles una forma de participación colectiva que era al mismo tiempo un 

aprendizaje nuevo y una forma de desahogo.  

Lo anterior, gracias a haber conocido de golpe los avatares de la realpolitik, a pesar 

de nuestra juventud y de la aparente simplicidad de la contienda estudiantil: 

convocatorias con requisitos de elegibilidad imposibles de cumplir ocultas en la 

penumbra en el último momento para lograr el registro; compromisos para construir 

consensos e integrar planillas; campañas; padrón electoral igual a la lista de 

alumnos; la credencial de elector era la de la Universidad; mesa de escrutinio; 

responsabilidad en el ejercicio de la representación; pero también fraudes 

electorales y fuego amigo. 

Pero fue hasta mis cursos del doctorado en Estudios Políticos, en la Universidad de 

París -cuando fui alumno de Jean Marie Cotteret, profesor de la asignatura 

Programa de Gobierno y Recepción de Mensajes Políticos, en La Sorbona, autor de 

Les systemes électoraux, publicado por Presses Universitaires de France en su 

colección que sais-je?-, que leí el primer libro sobre estos asuntos electorales.  

Pocos años después vino mi experiencia más cercana a una campaña electoral, al 

lado de doña Idolina Moguel, profesora, candidata a senadora por nuestra entidad 

natal, Oaxaca. Después, ya como su colaborador en el Senado de la República, 

asistí a todas las sesiones de la consulta pública y la concertación entre partidos 

políticos -en la que presenté una ponencia que apareció publicada en la memoria 

respectiva- que culminó con la reforma constitucional electoral de 1990 -en realidad 
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la inmediata posterior a la de 1977-, la creación del Instituto Federal Electoral y del 

Tribunal Federal Electoral. Lo que sucedió antes y lo que vino después me he 

dedicado a narrarlo en los libros que he escrito, tanto los de mi autoría como en los 

libros colectivos a cuya redacción he contribuido como coautor y, en ocasiones, 

también como coordinador.  

En un inicial intento por alcanzar una magistratura electoral advertí la necesidad de 

adentrarme en el derecho procesal electoral, y cursé y obtuve la Especialidad en 

Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; donde 

algunos de mis profesores ya eran mis amigos de años atrás y otros, para mi fortuna, 

se convirtieron en nuevos amigos. Entre todos escribimos los artículos de los tres 

tomos de la colección Temas de Derecho Procesal Electoral, publicados por la 

Secretaría de Gobernación, que tuve el privilegio de coordinar. Aunque investigo 

también sobre otros temas, más tarde o más temprano regreso a los electorales. 

Ahora mismo escribo mi tesis de doctorado en Derecho sobre el tema: Análisis 

político y jurídico de la justicia electoral en México. 

Pero realicé otros intentos para alcanzar un cargo de elección indirecta en algún 

órgano colegiado electoral, durante la etapa de gobiernos divididos con procesos 

de designación altamente politizados. Acudo ahora en otro intento -espero que esta 

vez no sea infructuoso-, pero en esta nueva etapa de la transición democrática 

mexicana siempre inacabada, autodenominada Cuarta Transformación de la 

República; donde el Poder Ejecutivo Federal ha construido artificiosamente las 

mayorías absolutas que lo apoyan en ambas cámaras federales. Supongo, 

entonces -fundadamente- que el proceso de selección y designación estará una vez 

más altamente politizado. 

Pero supongo, también, que es una oportunidad que tiene la nueva mayoría en el 

Senado de la República, para concertar con la oposición -gracias a la mayoría 

calificada de dos tercios-, mediante nombramientos idóneos, una forma de equilibrar 

las composiciones de los tribunales electorales entre quienes acudimos de la 

academia, del servicio público y del foro con quienes provienen de la carrera judicial 
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y quienes ya incursionan en esta nueva forma de designación de la magistratura 

electoral local. 

La convocatoria misma y el procedimiento de selección de candidatos idóneos, cuyo 

sustento parte del texto constitucional obviamente, ayudan poco a una selección 

objetiva y equilibrada. Pero, a decir verdad, más me preocupa la suerte de quienes 

sean elegidos magistrados pues las bases constitucionales entrañan y permiten una 

perversidad en sí misma: los que eligen más tarde serán juzgados, ellos o sus 

partidos políticos, por los que serán elegidos por ellos. 

Hace muchos años, siendo muy joven, generosamente fui invitado a ocupar un 

puesto de juez civil en mi entidad natal. Rehusé por una única razón: no me sentí 

con los conocimientos suficientes que me dieran la autonomía, independencia y 

seguridad para sostener mis resoluciones en cualquier circunstancia.  

Participo, ahora, porque tengo la plena convicción de que lo poco que sé sobre la 

materia electoral, y lo mucho que me propongo aprender en el supuesto deseable 

de ser designado magistrado electoral -en la ciudad que habito desde el año 1970 

en que llegué a estudiar la carrera de Derecho a la Facultad de Derecho de la 

UNAM; ciudad que es puerto cotidiano de arribo y salida, y faro que guía mis pasos 

y los de otros-, me permitirán presentar proyectos de resolución, y defenderlos, con 

la autonomía, independencia y seguridad que hace muchos años estimé que no 

podría tener para firmar las sentencias que entonces hubiese dictado.  

Ciudad de México, 18 de septiembre de 2019. 

 

 

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández. 


