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 PRESENTACIÓN 

El presente libro es resultado de la labor de investigación que lleva a cabo el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través del 
Centro de Capacitación Judicial Electoral (CCJE). El Tribunal ha realizado 
un gran esfuerzo: para introducir la investigación como un componente 
necesario de la capacitación en materia electoral, con el propósito de no 
limitarse a transmitir conocimiento, sino de comprometerse también con su 
producción y para incorporar la investigación aplicada; que va más allá de la 
descripción teórica y se enfoca en la solución de problemas actuales, con el fin 
de que contribuya a que el TEPJF pueda tomar mejores decisiones judiciales. 

Con ese propósito, se realizó una reestructuración del CCJE incluyendo 
a la investigación como parte fundamental de su labor. Se trataba de que la 
investigación publicada por el TEPJF no viniera solamente de investigadores 
externos, sino que se realizara también de forma interna. En este contexto, 
los magistrados de la Sala Superior del TEPJF encomendamos al CCJE el 
desarrollo de diez líneas de investigación con los siguientes temas: i) Equidad 
de género; ii) Derechos indígenas; iii) Rendición de cuentas de servidores 
públicos electos; iv) Autonomía de los órganos electorales; v) Derecho 
electoral y derecho parlamentario; vi) Acceso a medios de comunicación; 
vii) Historia jurídica de los conflictos electorales; viii) Libertad de expresión 
en el derecho internacional comparado; ix) Derecho electoral y derecho 
parlamentario, y x) Sistemas comparados de representación política. 

Este libro es el primer resultado de ese esfuerzo. Reúne el desarrollo de 
las primeras seis líneas de investigación llevadas a cabo durante los últimos 18 
meses por los investigadores del CCJE. El título del libro Estudios comparados 
en derecho electoral no es casual. El Tribunal tiene mucho interés en promover 
la investigación comparada sobre este tema. La comparación tiene, entre 
otras virtudes, la de incorporar en la perspectiva que tenemos sobre el 
fenómeno electoral, el punto de vista desarrollado en otros contextos, no 
sólo internacionales, sino nacionales o históricos. Ello posibilita contrastar y 
conocer mejor el caso propio. Pero la característica de este libro no es sólo 
la comparación, sino también la incorporación de la función jurisdiccional 
electoral como objeto de estudio. La importancia que ha adquirido la 

www.juridicas.unam.mx


XVIII PRESENTACIÓN

justicia electoral amerita que se incluyan en la investigación sobre la materia 
ya no sólo a la legislación electoral y los resultados directos de su aplicación, 
sino también a las decisiones judiciales electorales. Confío en que la utilidad 
de este libro trascenderá en la discusión académica sobre este tema y que 
motivará la realización de más estudios sobre la labor que realiza el TEPJF.

Espero, finalmente, que éste sea sólo el inicio de un proyecto más amplio. 
Se trata de hacer cada vez más común el conocimiento del fenómeno 
electoral en nuestro país, para así mejorar el entendimiento que tenemos 
de las instituciones electorales y el papel que tienen en la consolidación 
democrática de México. 

Quisiera reconocer el esfuerzo del Centro de Capacitación Judicial 
Electoral por haber llevado a buen fin este proyecto, así como al Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
por haber hecho posible la publicación de este libro. 
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