
Ciudad de México, septiembre de 2019 

Exposición de motivos 

Es de reconocer que mi participación en el proceso de selección para la integración 
de Magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, obedece en primer 
lugar a la oportunidad que hoy tenemos las mujeres de aspirar a los cargos de 
decisión en los diversos órganos del Estado mexicano, un trascendente paso que 
se ha dado en nuestro marco normativo gracias a la voluntad y decisión de hombres 
y mujeres que desde los órganos legislativos han configurado la norma para 
garantizar la igualdad sustantiva en nuestro País. 

La satisfacción de ser testigo y beneficiaria de un cambio, que si bien incipiente en 
muchos otros ámbitos, hoy me anima a concursar en igualdad de condiciones con 
la firme convicción de que la experiencia, preparación y otros elementos objetivos 
serán los que lleven a determinar la decisión del colegiado, y con ello contribuir en 
el desarrollo de la institucionalidad. 

Por otro lado, la suma de mi objetivo permanente de desarrollo profesional y 
personal y la oportunidad de servir a nuestra sociedad a través de la actividad 
jurisdiccional y con ello participar en el desarrollo de las instituciones y fortalecer el 
sistema democrático cumplen dos aspiraciones fundamentales que han concurrido 
a lo largo de mi vida. 

Para aspirar hoy a tan importante cargo, durante los últimos diez años de mi vida 
profesional he puesto mi mayor esfuerzo para adquirir el conocimiento y experiencia 
en la materia electoral, particularmente en la actividad jurisdiccional y a partir de ello 
contar con la preparación que me permita, un desempeño óptimo en el cargo. 

Así, a lo largo de 10 años, mis actividades profesionales se desarrollaron en el 
ámbito jurisdiccional en el entonces Tribunal Electoral del Distrito Federal hoy de la 
Ciudad de México, donde tuve la oportunidad de desempeñarme con Secretaría 
Auxiliar de ponencia, un honroso puesto que me permitió conocer tanto los aspectos 
básicos de la tramitación, sustanciación y resolución de los medios de impugnación 
previstos en la normativa electoral; mi desempeño en dicho cargo me permitió, en 
su oportunidad, aspirar a postularme como Secretaria de Estudio y Cuenta, objetivo 
que alcance y que me permitió la responsabilidad de participar en la formulación de 
los proyectos de resolución de los Juicios Electorales (JEL), Juicios para la 
Protección de los Derechos Políticos Electorales de los Ciudadanos (JLDC), Juicios 
Laborales interpuestos por servidores públicos del Instituto Electoral Local (JLI). 

A la par de la actividad jurisdiccional, y con el propósito de alcanzar la 
profesionalización necesaria en quienes forman parte de las institucionales 
electorales, di continuidad a mi preparación académica participando en cursos, 



seminarios en distintos tópicos especializados y vinculados con la tarea 
jurisdiccional; asimismo, alcancé el grado de Maestra en Derecho Constitucional, y 
realicé los estudios de Doctorado en Derecho, siempre con el objetivo de actualizar 
mis conocimientos Jurídicos y con base en ello, estar en aptitud de aspirar a la 
Magistratura en el Tribunal Electoral local. 

Con el mismo propósito, tuve la oportunidad de ampliar mi conocimiento en la 
materia electoral al participar en las tareas que desarrolla la autoridad administrativa 
electoral al desempeñarme como coordinadora de asesores de la Presidencia del 
Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

El conocer y participar en las actividades inherentes a los Procesos Electorales y 
los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana, abrió mis perspectivas 
y enriqueció mi conocimiento sobre las particularidades del desarrollo y 
organización de las elecciones de los titulares de la Jefatura de Gobierno, del 
Congreso y de las Alcaldías de las dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México. Asimismo, fue de gran importancia colaborar en la organización de las 
Consultas sobre presupuesto participativo y la elección de los Comités Ciudadanos 
y Consejos de los Pueblos. 

En ese sentido, mi aspiración a la Magistratura del Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México está sustentada en la experiencia, el conocimiento y profesionalización 
en la materia electoral y con base en ella, contribuir en la democratización de 
nuestra ciudad y de nuestro país, garantizar la constitucionalidad y legalidad de 
todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales y el respeto irrestricto 
de la voluntad ciudadana en los procesos electorales y de participación ciudadana. 

Asimismo, en la convicción de la necesidad de proponer y desarrollar una serie de 
programas y proyectos para contribuir en el fomento de los valores cívicos y la 
construcción de ciudadanía que permita un verdadero ejercicio de los derechos 
políticos de la ciudadanía y no quedar limitados a participar en las urnas el día de 
las elecciones. 

Todo ello, cumpliendo invariablemente con los principios de legalidad imparcialidad, 
objetividad, certeza, transparencia y rendición de cuentas que legitimé la función 
jurisdiccional que me he propuesto desempeñar como Magistrada. 

Mtra. María del Carmen Córdova Jaimes 
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