
 

POSICIONAMIENTO 3 

AUTONOMiA DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS Y 
JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES, Y 

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES 
LOCALES 

Con su venia Senador(a) Presidente(a). 

Companeras y companeros Senadores: 

• Hace tres alios discutiamos Ia Reforma 

Constitucional en materia Politico 

Electoral, con Ia finalidad de establecer 

nuevas princ1p1os en el ejercicio de las 

facultades de las autoridades electorales, asi 

como las reglas que rigen Ia interacci6n entre 

los 6rganos nacionales y los locales. 

• Con esta reform a, los 6rganos jurisdiccionales 

locales especializados en materia electoral 

lograron autonomia tecnica y de gesti6n en 

su funcionamiento, asi como independencia 

en sus decisiones. 
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• En terminos sencillos, por mandata 

constitucional los tribunales electorales 

locales fueron separados de Ia estructura 

de los poderes judiciales a los que 

pertenecian, materializando asf una 

verdadera autonomfa. 

• Esta fue una gran reforma que permiti6 a 

Mexico avanzar hacia una democracia 

transparente y eficaz, con instituciones que 

prop1c1an el fortalecimiento de los 

procedimientos electorales. 

• Pero sabre todo, que hace mas robusto y 

confiable el sistema de justicia electoral de las 

32 entidades federativas, en beneficio de Ia 

credibilidad de Ia democracia mexicana. 
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• Con ella abrimos las puertas al analisis 

puntual de Ia autonomia de dichos 

6rganos, cuya consolidaci6n se pretende 

mediante las reformas que se someten a 

nuestra consideraci6n el dia de hoy. 

• Esta reforma constitucional tiene par objeto 

consolidar Ia autonomia presupuestal y 

laboral de los 6rganos electorales locales 

y los tribunales en dicha materia. 

• El dictamen que las Comisiones 

Dictaminadoras presentan establece que, 

tanto los organ1smos publicos locales 

electorales como las autoridades electorales 

jurisdiccionales, decidiran sobre el ejercicio 

de su presupuesto. 
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• Ella significa que, sujetandose a l~s reg las de 

transparencia y disciplina financiera, las 

autoridades electorales de las entidades 

federativas podran ejercer libremente su 

presupuesto, determinando sus 

prioridades en atenci6n a sus propias 

necesidades. 

• Asimismo, se faculta a las autoridades 

electorales jurisdiccionales a resolver los 

conflictos que surjan en materia laboral 

con sus servidores publicos, asi como los 

que se presenten entre los 6rganos publicos 

electorales locales y sus trabajadores. 

4de6 



POSICIONAMIENTO 3 

AUTONOMiA DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS Y 
JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES, Y 

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES 
LOCALES 

• Con ella, se agilizaran los procedimientos y se 

garantizara Ia correcta aplicaci6n de Ia 

legislaci6n laboral en beneficia de los 

trabajadores. 

• Con esta reforma, se evitara el rezago en Ia 

resoluci6n de conflictos laborales que se 

susciten al interior de las autoridades 

electorales. 

• No debemos perder de vista que en dias 

pasados aprobamos una importante reforma, 

que permiti6 Ia judicializaci6n de las 

controversias laborales, con Ia cual el 

dictamen que nos ocupa confirma Ia 

importancia que el Senado de Ia Republica 

le otorga al sector trabajador. 
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• Convencidos de que las autoridades 

electorales deben contar con plena 

independencia para el desarrollo de sus 

funciones, los Senadores del Partido Verde 

votaremos a favor del presente dictamen. · 

Es cuanto, Senador(a) Presidente(a). 
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