
Para la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos
Mexicanos (AMMEL) y la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana
(ATERM) es fundamental que en el proceso de reforma política y electoral 2022 se garantice un
diálogo plural, en el que, de entre otras, sean escuchadas las autoridades jurisdiccionales
electorales de los estados. 
    
Con ello se garantiza un genuino ejercicio de parlamento abierto, pues con base en ese diálogo,
las reflexiones que se realicen en las cámaras y en las entidades federativas sobre el futuro del
sistema institucional electoral tendrán una visión bilateral y objetiva de la labor y eficiencia de
los Tribunales locales.
   
Ambas asociaciones estamos trabajando para lograr este acercamiento. Nuestro objetivo es
abonar a una discusión cuyo resultado sea el mejor para la democracia en México.
   
Uno de los ejes de la conversación debe ser fortalecer a las instituciones actuales. Dar
continuidad al modelo federal en el sistema electoral también es un objetivo de la
representación política. Hemos transitado en el federalismo cooperativo protegiendo la
voluntad ciudadana depositada en las urnas. Son décadas de construcción democrática con
respeto a la soberanía estatal y la autonomía institucional que deben ser tomadas en cuenta
para la toma de una decisión en el rubro de la democracia.
   
La misión es lograr mejoras al sistema actual. Entre éstas: i) privilegiar las medidas de ahorro
y aprovechamiento del recurso público como un tema de interés nacional; ii) dar un
enfoque distinto en la profesionalización de los tribunales locales y traer el avance de la
institución y su eficacia en el sistema judicial electoral deseado, y iii) elevar el estándar
en los métodos de designación de sus integrantes para erradicar toda duda sobre la
capacidad para impartir justicia completa, pronta e inmediata. 
   
Los tribunales electorales y las personas que los integran damos inmediatez a la solución de
controversias en materia electoral y de participación ciudadana. Somos el primer y permanente
contacto con la ciudadanía y los partidos en los procesos de decisión ciudadana. Los resultados
certeros de nuestra participación en los procesos electorales son comprobables.
   
Estamos listos para ser parte del diálogo, ya que somos responsables también de proponer
medidas que fortalezcan los procesos electorales y procesos de participación ciudadana.
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