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Antecedentes

 El proyecto “Diagnóstico de la Justicia Electoral en las Entidades Federativas” constituye una acción

oportuna y necesaria, que tiene como objeto orientar las posibles reformas legislativas en la materia.

 Esta acción busca continuar, de manera focalizada y especializada, la labor emprendida en años anteriores:

en 2006 se presentó en México el Libro Blanco de la Reforma Judicial. Una agenda para la justicia en

México, el documento representó el resultado de una consulta nacional realizada entre 2003 y 2004;

además de que integró numerosas y valiosas propuestas para la Reforma Judicial bajo la premisa de

diagnósticos que detectaran debilidades y propusieran alternativas de mejora y eficiencia.

 La Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana A.C. (ATSERM), con el Apoyo del

Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de la Justicia en México (Fondo

Jurica), son los responsables de elaborar el presente diagnóstico, con el apoyo de un grupo de expertos en

materia de justicia electoral.



Objetivo General

La Consulta tiene como objeto desarrollar un diagnóstico de la 

situación actual para proponer alternativas legislativas y 

mecanismos eficaces para fortalecer la Justicia Electoral Local.



Objetivos Específicos

1. Que la comunidad especializada en la materia participe, exponiendo su perspectiva sobre la situación  que 

guarda la Justicia Electoral Local 

2. Realizar  un proceso de sistematización  ordenada que integre las distintas opiniones y propuestas

3. Construir un estado de la cuestión electoral local derivado de las recientes experiencias

4. Discutir en foros públicos y abiertos con la participación de los ponentes  más reconocidos del tema sobre las 

diversas directrices de la convocatoria

5. Elaborar propuestas  de reforma en materia legislativa, así como alternativas y mecanismos  para el mejorar 

amiento de la administración e impartición de justicia electoral local

6. Exponer los grandes aspectos y tendencias de la justicia electoral local de todo el país y mostrar fortalezas y 

debilidades de la materia.



Metodología

Desarrollo del 
Proyecto

Convocatoria 
pública

Encuesta

Sistematización  
y 

procesamiento 
de información

Foros
Elaboración 

del 
diagnóstico

Presentación

Difusión



Temas de la consulta

1. La Justicia Constitucional Electoral en las entidades federativas

2. Planteamientos sobre reformas a los códigos o leyes electorales sustantivos y adjetivos en materia de 
justicia electoral

3. El federalismo judicial electoral

4. La interpretación en materia electoral

5. La viabilidad de la jurisprudencia de los Tribunales y Salas Electorales y su obligatoriedad

6. La protección de los Derechos Político-Electorales en las entidades federativas

7. La autonomía e independencia presupuestaria y jurisdiccional de los tribunales electorales estatales

8. La ejecución al cumplimiento de las sentencias en materia electoral pronunciadas por las autoridades 
jurisdiccionales locales

9. La función de los órganos jurisdiccionales electorales en las entidades federativas

10. Legitimidad y riesgos de la impartición de justicia frente a los poderes fácticos

11. Cualquier otro tema de interés en el ámbito jurídico-electoral



Etapas

Actividades generales 
julio agosto septiem octubre noviemb diciembre enero febrero marzo abril mayo junio

Informe preliminar

Organización del equipo de trabajo

Publicación de la Convocatoria 

Recepción de propuestas 

Procesamiento  y sistematización de la 
información recibida 

Análisis de la encuesta sobre justicia 

Lanzamiento de Convocatoria para 
Foros de Reflexión 

Realización de un Primer Foro en la 
Zona Norte 

Realización de un Segundo Foro en la 
Zona Centro 

Realización de un Tercer Foro en la Zona 
Sur 

Realización de un Foro Nacional 

Compilación y clasificación elaboración 
de las conclusiones 

Conclusión de la publicación y 
presentación  

Difusión de las conclusiones 



Acciones realizadas



Difusión

Periódicos Cartas Web / E mail
Relación 
personal



Cartas

Directorio 
personas 

vinculadas a 
los procesos 
electorales 

(400)

Diputados 
Federales y 
Senadores

(628)

332 Juntas 
Federales 

Electorales

(332)

Tribunales e 
Institutos 

electorales 
locales



Sitio web

OBJETIVO
actualización de 

contenido

Regreso 
frecuente

INTERACCIÓN

Atención a usuarios
Registro en línea

Encuestas de opinión

Upload de documentos

Calificación de propuestas 

Foros

Formas de Contacto

Registro como usuario 

Identificar/diferenciar/inte-
ractuar/personalizar

COMUNICACIÓN

Marca
Convocatoria
Perfilamiento
Participación

Beneficios

Identidad

Comunidad

Diseño de Contenido

Claridad en el mensaje

VALOR

Alianzas con patrocinadores
Contenidos personalizados

Recomendaciones

Consulta
Productos y servicios 

relacionados

(Bibliografía, videoteca, etc.)

Difusión Blog´s

Información Transparencia

Sitio 
web



Página inicial



Página interna



Calendario



Convocatoria



Equipo de trabajo



Ligas de interés



Contacto



Registra colaboración



Blogs



Bibliografía, estudios
e investigaciones



Actividades en curso

Encuesta a 
los jueces

• Solicitar a la 
AMIJ

• Procesarla ETI

Encuesta  
de la 
justicia

• Análisis ETI

Recopilación 
bibliográfica

• Búsqueda de 
datos ETI

Recopilación 
información 
especializada

• ETI para web



Meta  100  ponencias

100 
ponencias

Tribunales 
electorales 

locales

Organizaciones 
de la sociedad 

civil

Legisladores

Especialistas

Partidos 
políticos

Público 
interesado



Organigrama

Coordinador general

Coordinador

técnico

Asesores jurídicos Abogados asistentes

Coordinador de 
difusión

Personal de apoyo



Despacho del Proyecto

www.justiciaelectoral.org.mx

Av. Insurgentes Sur 1748, Oficina 604,

Col. Florida, Del. Álvaro Obregón,

C.P. 01030, México, D.F.

(55) 5662-8785

01 800 836-45-77

info@justiciaelectoral.org.mx

http://www.justiciaelectoral.org.mx/
mailto:info@justiciaelectoral.org.mx

