
 

 

 
 

MESA 3. JUSTICIA ELECTORAL 
Coordina: Magistrada Presidenta Janine Otálora Malassis, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

Ponentes: 
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Magistrada Martha Leticia Mercado Ramírez, Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
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Ejes o preguntas temáticas: 
 

• ¿Qué papel tiene el litigio estratégico, para la protección de grupos 
considerados vulnerables, a partir de la judicialización de sus conflictos? 

 

• ¿Los jueces tienen legitimación para sobreponer los postulados 
constitucionales a los usos y costumbres de los pueblos y comunidades 
indígenas, más allá de la posible ingobernabilidad, producto de sus 
decisiones? 

 

• ¿Con base en el nuevo modelo de distribución de competencias entre 
Federación y Estados, ha resultado funcional la justicia electoral en las 
entidades federativas? ¿Ha resultado útil a la impartición de justicia? 

 

• ¿La decisión de los jueces, a partir de nuevas reflexiones sobre temas ya 
superados por criterios de jurisprudencia, abona a la democracia, 
especialmente en la configuración de los principios de certeza y seguridad 
jurídica?  

 

• ¿La nueva reflexión y/o decisión constituye un elemento que podría generar 
percepciones erróneas en la sociedad sobre razones políticas más que 
jurídicas? ¿Cómo solventar estas objeciones? 

 

• En el SUP-JE-76/2017, la Sala Superior resolvió una demanda del Tribunal 
Electoral del Estado de Nayarit, en contra del Gobernador y el Congreso de 
dicha entidad. En el caso, el tribunal local reclamaba que el ejecutivo local 
había sido omiso en entregarle parte de los recursos aprobados en el 



 

 

presupuesto de egresos, así como en tramitar y entregarle una ampliación 
presupuestaria. Dada la ausencia de constancias relativas a pagos, la Sala  
 
Superior ordenó al ejecutivo local contestar de forma fundada y motivada 
sobre los adeudos (es decir, si procedía el pago) y dar trámite a la ampliación 
presupuestaria. Lo cual permitió obtener una respuesta a las pretensiones 
del tribunal local y dejó a salvo la posibilidad de impugnar de nueva cuenta 
si dicha respuesta llegaba a ser desfavorable. Bajo ese contexto. 

 
¿Los problemas presupuestales de los institutos y tribunales locales pueden 
analizarse en la justicia electoral? ¿Es adecuado que sea en esta materia 
donde se resuelvan ese tipo de casos? ¿No sería mejor abrir la legitimación 
en la Controversia Constitucional? 

 

• El presupuesto de las instituciones electorales locales depende del poder 
ejecutivo y las legislaturas locales. En este contexto. 

 

• ¿Pueden analizarse los problemas presupuestales de los tribunales locales en 
la justicia electoral? 

 

• ¿Qué papel deben seguir las redes sociales para la justicia electoral?   
 

• ¿Cuáles fueron los principales retos para la justicia electoral en estos 
comicios de 2018?  

 

• A partir de la reforma en 2012, se reconoce como derechos ciudadanos el 
de votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. 
 A la fecha han sido ausentes dichos mecanismos de participación 
ciudadana, sin embargo, al día de hoy, se han anunciado diversas consultas 
populares, sobre ese contexto. 

 

• ¿Cuál será el papel al que se enfrenta la justicia electoral? 
 

• A diferencia de los procesos electorales pasados, en que los resultados de 
las elecciones terminaron judicializándose en el terreno de los tribunales 
electorales, y con ello se marcaba en la percepción ciudadana un desánimo 
en quienes apoyaron a los candidatos que no resultaron electos, en esta 
ocasión la reciente transición democrática prácticamente prescindió de la 
decisión judicial en varios aspectos. 



 

 

 
¿Esto podría considerarse favorable para mejorar la imagen que la 
ciudadanía tiene del quehacer de la justicia electoral o, en realidad, aún 
quedan pendientes en la agenda de los tribunales? 
 

• A propósito de las reformas constitucionales en materia político electoral de 
2007 y 2014, se ha vuelto una constante que cada cambio político en el país 
viene acompañado de una gran modificación en el diseño normativo que, 
desde luego, impacta en los tribunales encargados de la impartición de 
justicia. En ese contexto: 
 
¿Cuáles podrían ser los cambios que más se requieren para nuestro sistema 
jurídico electoral (si es que de verdad se necesitan) o el diseño actual como 
está funciona? 

 

• En el marco de los procesos electorales que tuvieron lugar a nivel federal, 
así como en las entidades federativas, las autoridades electorales 
administrativas (sean INE u OPLES) desempeñaron un papel de suma 
importancia en el desarrollo y organización de las elecciones, cuyas 
determinaciones no siempre fueron acompañadas por la autoridad 
jurisdiccional, incluso hay quien habla de tensiones institucionales.  
 
¿Hacia dónde podría decirse que transita la relación entre esas autoridades 
y la justicia electoral? 


