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La justicia electoral mexicana ha evolucionado en estos últimos treinta años, se ha 

adaptado a las realidades, no es el mismo México ni las mismas condiciones 

políticas, sociales y tecnológicas, es de destacar que el tribunal electoral del poder 

judicial de la federación siempre ha estado un paso adelante haciendo frente a estos 

cambios, y dando respuesta cuando la ley no la tiene. 

 

En razón a que muchas de las problemáticas electorales se resuelven antes las 

autoridades jurisdiccionales de esta materia, es importante que sean percibidas 

ante nuestra sociedad como certeras y creíbles 

 

Es una realidad que en estas elecciones del año 2018 las elecciones federales no 

fueron judicializadas, pero esto podría atribuirse a que los votos dirigidos al 

candidato electo superaban por un alto porcentaje a sus contricantes, ya que no fue 

así en los ámbitos locales, donde los procesos sí fueron judicializados evidenciado 

que la población mexicana todavía no confía plenamente en sus autoridades 

electorales  

 

Otro problema fue el de la violencia política dirigido a la mujer en muchos casos, 

pero también a los hombres, lo cual continuó porque incluso se ha cometido 

homicidio contra candidatos ya electos, pues entre las consecuencias está que no 

llegan al poder las personas electas por la ciudadanía. 



 

 

 

Para lograr crear una certeza, resulta necesario que el presupuesto de los tribunales 

electorales sea suficiente para que sus sentencias sean emitidas con 

independencia, diferenciando el presupuesto entre años donde haya elecciones y 

en los que no. 

 

Un presupuesto suficiente daría una garantía de autonomía, y le permitiera a estos 

organismos hacerse de herramientas que les permitan obligar a los condenados al 

cumplimiento de las sentencias por ellos emitidas, toda vez que una de las mayores 

problemáticas se encuentra en la ejecución de las sentencias por ellos emitidas, lo 

cual sería diferente si pudieran utilizar diversas medidas de apremio. 

 

Resulta necesario un acercamiento a la comunidad, esto con el objetivo de erradicar 

la narrativa del fraude, si las autoridades logran tener una cercanía con la población, 

se confía más plenamente en la certeza de sus actos. 

 

México se encuentra conformado por diversas comunidades indígenas, por lo que 

resulta importante puntualizar cual es el papel de las autoridades electorales en sus 

procedimientos, esto es tener un acercamiento en el cual se respeten sus usos y 

costumbres, y su cosmosvisión pero sin dejar a un lado la ley, respetando siempre 

sus derechos humanos. 

 

En lo que refiere a las controversias presupuestales, se considera que la 

competencia del Tribunal Electoral es la adecuada, por ser estos los expertos en la 

materia demás de que la resolución se emite con mayor celeridad, lo cual es 

necesario cuando estamos ante un proceso electoral a diferencia de lo tardado que 

pudiera ser una controversía constitucional. 

 


