
Talleres de estudio y análisis jurisdiccional del nuevo marco jurídico-
electoral 
 
También en atención a la convocatoria del Fondo Nacional para el 
Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (“Fondo Jurica”) 
el TEPJF diseñó el proyecto denominado “Talleres de estudio y análisis 
jurisdiccional del nuevo marco jurídico-electoral”. La intención del proyecto fue 
que los impartidores de justicia electoral en México, desde sus respectivos 
ámbitos de competencia, analizaran y discutieran las implicaciones y alcances 
de la nueva normativa electoral en diversos temas clave. 
 
La referida convocatoria del Fondo Jurica incluyó rigurosos lineamientos para la 
presentación de proyectos. El proyecto antes referido se presentó en tiempo y 
forma y se registró como la solicitud de financiamiento 037/2008. Tras el 
periodo de evaluación que correspondía, el Comité Técnico del Fondo Jurica 
notificó la aprobación del proyecto y la autorización de financiamiento para 
llevar a efecto los talleres. 
 
Conforme al calendario propuesto, entre el 22 de enero y el 20 de febrero de 
2009 se realizaron cinco talleres regionales, uno por cada circunscripción 
plurinominal. 
 

Taller 
Circunscripción 

plurinominal 
Sede 

Fecha 
2009 

Primer taller Primera Guadalajara, Jal. 22 y 23 de enero 

Segundo taller Tercera Veracruz, Ver. 29 y 30 de enero 

Tercer taller Segunda Monterrey, N.L. 5 y 6 de febrero 

Cuarto taller Cuarta Distrito Federal 12 y 13 de febrero 

Quinto taller Quinta Toluca, Edomex. 19 y 20 de febrero 

 
En cumplimiento a lo convenido, los talleres se ocuparon de la incidencia de la 
Reforma Electoral 2007-2008 en temas fundamentales de la función 
jurisdiccional que desarrollan los tribunales y salas electorales. Cada taller fue 
dividido en seis módulos: 1. Nuevas competencias de la Sala Superior y de las 
Salas Regionales del TEPJF; 2. Medios de impugnación; 3. Derecho 
Administrativo Sancionador Electoral; 4. Justicia electoral y democracia interna 
de los partidos políticos; 5. Control constitucional en materia electoral; y 6. 
Financiamiento de los partidos y propaganda electoral. 
 
La actividad de cada mesa se dividió en dos segmentos: primero una fase de 
ponencias, en las que expusieron magistrados tanto del TEPJF como de los 
órganos locales, y en segundo término se abrió una sesión de diálogo abierto 
entre los magistrados presentes. 
 
Los talleres despertaron un interés extraordinario entre los impartidores de 
justicia electoral del país. Asistieron 128 magistrados pertenecientes a la 
totalidad de los tribunales y salas electorales de las entidades federativas, así 
como a las cinco salas regionales del TEPJF y a la Sala Superior de este 
órgano jurisdiccional. 
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La realización de estos cinco talleres de estudio y análisis en cada una de las 
circunscripciones resultó en un ejercicio en el que los magistrados pudieron 
conocer la diversidad de experiencias y casos prácticos que sus homólogos en 
otras entidades federativas han enfrentado y cómo los han resuelto, además de 
reforzar los lazos interinstitucionales entre el TEPJF y los organismos 
electorales de la República Mexicana. 
 
Por una parte, los magistrados de los tribunales y salas electorales locales 
expusieron las particularidades y, en su caso, las virtudes y los defectos de las 
legislaciones locales a aplicarse, lo cual resultó de gran valía para que los 
magistrados del TEPJF conocieran legislaciones sobre las cuales tienen 
competencia de resolver los juicios que se le presenten, en última instancia. 
 
Los magistrados de la Sala Superior y de las Salas Regionales del TEPJF 
tuvieron asimismo ocasión de exponer y explicar su parecer sobre las reformas 
electorales y de intercambiar opiniones sobre los criterios que han adoptado en 
diversos temas, así como de las tesis de jurisprudencia que han emitido 
conforme a sus facultades constitucionales, las cuales son obligatorias para las 
autoridades electorales en todo el país. 
 
De acuerdo con el proyecto y con lo aprobado por el Subcomité Técnico del 
Fondo Jurica, se prevé que, ya concluido el proceso electoral federal y los 
procesos electorales de las entidades federativas que celebraron elecciones el 
pasado 5 de julio, se efectúe en fecha próxima un sexto taller de carácter 
nacional para realizar una evaluación de la normativa electoral en dichos 
comicios, evento con el cual se dará por concluido este satisfactorio proyecto 
que se ha realizado gracias al Fondo Jurica. 
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