
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA SER MAGISTRADO ELECTORAL 

Una Magistratura electoral reclama que la titularidad de la misma se otorgue a quienes 
detenten, a la par, condición profesional adecuada y condiciones de ética personal y 
pública que los haga confiables, porque se convertirán también, dentro del ámbito de su 
competencia, en garantes del Derecho. En este caso, del Derecho Electoral. 

Ser Magistrado electoral es una oportunidad que va mucho más allá de toda 
consideración laboral o salarial. Seria empequeñecer un cargo si se adelantan a las 
consideraciones de ocupar el mismo, aquellas de índole económica. La oportunidad de 
prestar un servicio profesional de esa magnitud es de honra y distinción; por eso también 
lo es de deber y compromiso. 

Se dice que los hombres deciden con su comportamiento el destino de los principios. Y 
si los principios que representan la base de la justicia son la excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo e independencia aunado a los principios rectores de la 
materia como la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad, estos aspectos deben ser sin menoscabo de la cultura y calidad profesional, 
los que definan como rasgos personales a quienes aspiren y, en su caso, ejerzan la 
titularidad de una magistratura electoral. 

Es preciso que quienes imparten justicia estén sensibilizados de a quien la están 
impartiendo, que en esta materia en muchos casos no solo es a los partidos políticos, 
sino a la población que considera vulnerados sus derechos político-electorales, y dentro 
de esta población encontramos  a grupos históricamente desprotegidos como las mujeres 
o las comunidades indígenas. 

Lo anterior, porque en esta profesión desafortunadamente existen juzgadores que están 
convencidos que entre más extensa o más rebuscada sea la redacción o más latinazgos 
se utilicen dentro de una sentencia su calidad mayor es, lo cual en absoluto comparto, 
mucho se ha escrito de lo que es el lenguaje ciudadano sin embargo pocos muy pocos 
son los que realmente lo llevan a la práctica, llegamos a ser tan complejos que muchas 
veces incluso para los profesionales del derecho, llega a ser difícil la comprensión de que 
es lo que se está abordando en una resolución por ello es que no debemos perder nunca 
de vista a quien va dirigida una sentencia. 

Es mi convicción que la democracia debe estar inserta, siempre, en todo proceso 
educativo, porque la democracia es un largo aprendizaje. Atrás han quedado –esperemos 
que para siempre- los turbulentos períodos históricos donde la elección de gobernantes 
significaba convulsión social, enfrentamiento partidario, violencia. La notable evolución 
legislativa que ha tenido México no sería suficiente para cancelar estas etapas de 
turbulencia, sin considerar a los hombres y mujeres encargados de la impartición de 
justicia quienes con sus resoluciones han complementado el andamiaje democrático que 
desde el poder legislativo ha significado la solides y el crecimiento del sistema electoral 
mexicano. 



Un proceso electoral apegado a su legislación y su reglamento, y desarrollado con 
pulcritud, permite sustituir el conflicto político por el consenso social, y que la 
confrontación de las asociaciones políticas se transforme en cooperación para la 
convivencia social. 

Hace más de dieciocho años tuve la oportunidad de ingresar a trabajar al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante este tiempo he tenido la fortuna de 
trabajar en los dos ámbitos que integran el desempeño de tan honorable institución, el 
administrativo y el jurisdiccional. 

Desde la universidad supe que lo que quería ser era ser juzgador, me apasionaba la 
oportunidad de impartir justicia como lo hacen los tribunales, para ser juzgador se 
necesita tener convicción en servir a la sociedad desde la neutralidad de un tribunal sin 
inclinación por ninguna de las partes. 

Así, al poder desarrollarme como secretario de estudio y cuenta en diferentes Salas del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que pude conocer la importancia 
de la materia ya que en muchos de sus asuntos se está decidiendo la vida política de 
nuestro país y sobre todo defendiendo la voluntad de las mayorías expresada en las 
urnas. 

Por lo anterior es que considero un honor el poder participar en este proceso ante el 
Senado de la República, con la firme convicción de que cuento con la experiencia y la 
ética profesional para ser designado como Magistrado Electoral. 

 

RESPETUOSAMENTE. 

 

MARCOTULIO CÓRDOBA GARCÍA 


