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CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS1  

 

En las siguientes líneas expondré las principales razones por las cuales deseo ser 
designado como Magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

Una de las razones principales por las que aspiro a ese cargo es porque me gustaría 
contribuir a la construcción y fortalecimiento de la democracia desde el ámbito 
jurisdiccional en esta Ciudad.  

La impartición de justicia en la materia electoral local es uno de los pilares fundamentales 
de la democracia y de la protección de los derechos político- electorales de la ciudadanía 
de esta Ciudad, puesto que se trata de la justicia más cercana a sus habitantes.  

No debemos olvidar que, al menos, durante gran parte del siglo XX, la calificación de las 
elecciones recaía en Colegios Electorales conformados por las propias Cámaras del 
Congreso de la Unión y por los Congresos locales. A esto, se le ha denominado como el 
mecanismo de auto calificación de las elecciones porque eran los propios órganos que 
calificaban la validez de las elecciones de sus integrantes.  

Fue hasta la década de los años 90, que se determinó que fueran Tribunales 
especializados en materia electoral, quienes vigilaran los procesos electorales y los 
resultados de la elección, en su ámbito de competencia, a través de los sistemas de 
medios de impugnación locales y federal.  

Esto ha garantizado que órganos independientes o, en su caso, autónomos resuelvan 
las controversias electorales mediante la interpretación y aplicación de la ley, y no 
mediante valoraciones políticas como se hacía en el modelo de auto calificación. El 
propio modelo en el que los órganos jurisdiccionales son los encargados de esa tarea –
y no órganos políticos- dota de legitimidad a los procesos electorales, puesto que se 
genera certeza a la ciudadanía de que los conflictos electorales se resolverán de manera 
imparcial y sin beneficiar a alguno de las y los contendientes.  

Con lo anterior no quiero decir que no existan cuestiones por mejorar en este aspecto, 
es decir, en relación a la certeza que debe existir en la ciudadanía de que la justicia 
electoral es imparcial. De hecho, de ser designado como Magistrado, uno de los aspectos 
que me gustaría fortalecer es ese. Considero que una de las estrategias para hacerlo es 
mediante un mayor acercamiento del Tribunal hacia la ciudadanía. Es necesario que se 
haga un esfuerzo por explicar, por ejemplo, el proceso mediante el cual se resuelven las 
impugnaciones de una elección y cuáles son las atribuciones y margen de competencia 
de los Tribunales, para que la ciudadanía tenga claridad sobre esto. 

                                                           
1 Carta de exposición de motivos del Dr. Rodrigo Edmundo Galán Martínez, para ser designado Magistrado del 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México.  
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Es necesario acercar aún más el contenido de las sentencias a la ciudadanía. Se debe 
saber con toda claridad y puntualidad las razones por las que los Tribunales electorales 
toman una decisión. Por eso, debe fortalecerse la presencia de los órganos 
jurisdiccionales locales y, en este caso el de la Ciudad de México, en los medios de 
comunicación y, sobre todo, en las redes sociales.  

Mi gustaría acercar y hacer accesible la justicia electoral a toda la ciudadanía a través 
de formatos breves, claros y didácticos, qué expliquen las decisiones del Tribunal. La 
justicia electoral local debe buscar que la ciudadanía la identifique como una cuestión 
cercana y como un medio para proteger sus derechos.  

Para ello, impulsaría el uso de las redes sociales como eje estratégico, puesto que 
cuentan con una amplia difusión y ganan terreno velozmente a los medios de 
comunicación tradicionales. Además, una estrategia de comunicación en redes sociales, 
correctamente dirigida y estudiada, debe ser de mucho menor costo que espacios como 
la radio y la televisión.  

Me parece importante impulsar la implementación de juicios electrónicos. Considero que 
sería posible establecer un sistema mediante el cual la ciudadanía pueda presentar los 
medios de impugnación por esta vía y que todo el proceso sea llevado así. Esto 
favorecería a evitar que la ciudadanía tenga que realizar gastos, por ejemplo, de traslado 
al Tribunal o a donde se encuentran las autoridades responsables. 

En general, los Tribunales deben hacer uso de las nuevas tecnologías para facilitar los 
procesos judiciales a la ciudadanía y para se utilicen menos recursos en papelería y en 
trámites que pueden ser sustituidos por procesos digitales.  

Creo que siempre será un reto pendiente que requiere de un esfuerzo cotidiano la 
interpretación de las leyes en favor de la ciudadanía. No debemos olvidar que el criterio 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que todos los órganos jurisdiccionales 
del país tienen la obligación de realizar el control constitucional difuso.  

Esto quiere decir que siempre que exista una controversia que se relaciona con derechos 
humanos –dentro de los que se encuentran los de índole política- los Tribunales locales 
tienen la obligación de realizar la interpretación de las leyes conforme a esos derechos 
y, en caso de que esta armonización no sea posible, inaplicar las leyes al caso concreto.  

Esto representa una alta responsabilidad para todas las y los jueces del país, de lo cual 
no escapa el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. En principio, porque es necesario 
comprender que los derechos humanos si bien son universales, deben inclinarse al 
cuidado de las personas más vulnerables y de las minorías.  

Esto también es un reto, porque los Tribunales locales tenemos el deber de aplicar las 
leyes que emanan del Poder Legislativo, cuya aprobación representa una mayoría, y al 
mismo tiempo velar porque esas normas no vulneren los derechos de las minorías y de 
los grupos vulnerables. Sin embargo, creo que las decisiones en estos casos se deben 
inclinar por la protección de los derechos humanos. 
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También me gustaría ser Magistrado porque considero que los Tribunales electorales 
pueden generar políticas públicas para proteger a los derechos de los grupos sociales 
en desventaja como las mujeres, personas de la tercera edad, personas indígenas, entre 
otros.  

Por otro lado, no quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar que considero contar 
con la preparación necesaria para el cargo. En el ámbito académico, deseo destacar que 
soy Doctor en Derecho Público desde hace más de cinco años. En mi tesis abordé el 
tema de la rendición de cuentas como factor fundamental para el fortalecimiento de la 
democracia y de los derechos. Asimismo, como lo indico en mi curriculum cuento con 
diversas publicaciones, encaminadas a analizar temas sobre derechos político-
electorales y sus mecanismos de protección como las candidaturas independientes, 
reelección, omisiones legislativas y control constitucional, entre otros.  

Desde el año 2006 y hasta la fecha, mi actividad profesional principal ha sido trabajar en 
órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral y, desde el 2011, 
generalmente, he tenido el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta (proyectista) en los 
órganos jurisdiccionales en los que me he desempeñado.  

En ese transcurso, una sentencia en cuya elaboración participé fue premiada por la 
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Me refiero a la que se emitió en el juicio 
SX-JDC-393/2015 por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en la que se protegió el derecho de las y los aspirantes a candidaturas 
independientes a participar sin exigencias desproporcionadas. Dicha sentencia fue 
reconocida dentro del rubro “Acceso a la justicia y derechos humanos”.  

De ser nombrado Magistrado, esas serían algunas de las directrices y motivos que 
guiarían mi actuar y por los cuales aspiro al cargo. 

 

ATENTAMENTE 

 

DR. RODRIGO EDMUNDO GALÁN MARTÍNEZ  

 




