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Las elecciones son la fuente de legitimidad del gobierno y de la representación en
los órganos legislativos en la medida en que generan confianza y son percibidas como
imparciales, transparentes y justas. De ahí que la idea de la justicia en el desarrollo de la
función electoral y en particular en el desarrollo de los procesos electorales sea
fundamental.
El ejercicio de la función electoral y de los procesos electorales debe desarrollarse
conforme a los principios de constitucionalidad y de legalidad. De ahí la necesidad de
contar con un sistema de justicia electoral eficaz para la prevención y resolución de las
controversias que surjan en el desarrollo de las funciones referidas.
El concepto justicia electoral tiene una significación amplia y diversas vertientes
que se refieren a las acciones, procedimientos y resoluciones relativas a los procesos
electorales para que se ajusten a la constitucionalidad y a la legalidad. Destaca su función
protectora y de restablecimiento de los derechos político-electorales al otorgar a los
diversos actores políticos las acciones pertinentes cuando consideren que sus derechos
político-electorales han sido violados.
El sistema de justicia electoral debe garantizar la constitucionalidad y legalidad de
todo el ciclo electoral, pues la cobertura con un sistema de medios de impugnación
accionable en cada una de las etapas de este ciclo, garantiza por una parte que los
procedimientos electorales y sus resultados cumplan con el orden jurídico, y por otra
parte el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia.
La magnitud de las elecciones del presente año 2018 pondrá a prueba la eficacia
de las reformas en materia electoral de 2014 y en consecuencia al sistema de justicia
electoral, por lo que en buena medida la legitimidad de tales elecciones dependerá de la
eficacia del sistema de justicia electoral mexicano.

