
Secretaría Técnica de la 
Comisión de Justicia 

Concepto Dónde 

Fecha de clasificación 

12 de noviembre de 2020 
conforme a la resolución 
emitida en la décima novena 
sesión extraordinaria del año 
2020 del Comité de 
Transparencia del Senado de la 
República. 

Área 
Secretaría Técnica de la 
Comisión de Justicia 

Confidencial 
Se señalan en el documento las 
partes consideradas 
confidenciales 

Fundamento legal 

Artículos 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 
fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Rúbrica del titular del 
área 

Lic. Guillermo Olivares Reyna 

 





 



 









  



 





 



  





  





  





  







 



  











 



  



 







  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  





  



 



  



 



  



 







 





 





 



1 
 

LA JUSTICIA ELECTORAL EN LA NUEVA NORMALIDAD 

 

Para la gran mayoría de los habitantes de nuestro planeta, pasó inadvertida la noticia 
de un brote en Wuhan, China, de una enfermedad provocada por un virus denominado 
SARS-CoV2 (COVID-19), notificada por primera vez a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el 31 de diciembre del año 2019. 

Poco tiempo después, la OMS declaró que el COVID-19 conocido popularmente como 
coronavirus, debía calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo el llamado 
a los países del mundo para que adoptaran medidas urgentes y agresivas contra esta 
enfermedad, con el fin primordial de su prevención para evitar resultados funestos. 

Nadie se imaginaba en ese entonces la magnitud y consecuencias de lo que tiempo 
después se convertiría en una verdadera catástrofe mundial, que hasta la fecha nos 
sigue azotando, cambiando nuestra manera de vivir y modificando la forma de trabajar 
en todo lugar, sin que se escapara de ese cambio la labor de las instituciones públicas 
obviamente incluidas las de procuración e impartición de justicia. 

Esa nueva realidad, forzó a tomar la determinación de cancelar y posponer actividades 
públicas a partir del pasado marzo, como parte de las medidas preventivas debido a la 
situación sanitaria ordenadas por las autoridades de salud de  nuestro país en lo 
particular y del mundo en general, a causa del COVID-19, pero con el deseo inmediato 
de estar abiertos, mediante otras formas legales de dar a conocer los trabajos que 
obligadamente tienen que estar a la luz de la ciudadanía. 

A pesar de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, no ha detenido su trabajo jurisdiccional y 
aprobó en el acuerdo general 2/2020 del 26 de marzo pasado, la posibilidad de 
sesionar por correo electrónico resolviendo asuntos urgentes de manera no presencial, 
mismo que contempló las videoconferencias. 

Se acordó también que tanto el personal jurisdiccional como el administrativo deberá 
implementar métodos de videoconferencia o trabajo remoto, y adoptar horarios flexibles 
bajo la supervisión y control de los servidores que para tal efecto se designen, 
debiendo garantizar la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, así como la 
confidencialidad, seguridad e integridad de la información que se maneje. 

Sin embargo, las medidas que se han tomado emanadas de los diversos acuerdos a 
que hemos hecho referencia, no son suficientes para que se desempeñen las funciones 
jurisdiccionales con apego estricto a los lineamientos legales que nos rigen y por lo 
tanto se deben reformar a la brevedad posible, porque es una realidad que la pandemia 
subsiste como un peligro para nuestra salud, de modo que la reactivación no se 
realizará en un futuro inmediato en un contexto de lo que conocimos como 
“Normalidad”. 

El Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Felipe de la Mata Pizaña en el Congreso Virtual “Transparencia y Justicia 
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Abierta en el Marco del COVID-19”, afirmó que el juicio en línea implementado por el 
Tribunal es un avance, pero es deseable que el día de mañana se establezca una 
legislación donde se pueda tener un juicio en línea final, una justicia electoral digital del 
Siglo XXI. 

Si bien es cierto que de acuerdo con la visión del Tribunal, es la de proteger los 
derechos políticos-electorales de todas y todos los mexicanos, garantizando la 
legalidad y la certeza de los comicios en todas sus etapas, con el fin de contribuir al 
fortalecimiento de la democracia y al desarrollo de la cultura de la legalidad, esto solo 
se podrá realizar adaptando las leyes y reglamentos de la materia a las nuevas 
tecnologías y métodos para conseguir una justicia pronta, completa y, sobre todo 
imparcial, mediante una legislación adecuada a lo que ahora denominamos y 
conocemos como “Nueva Normalidad”. 

Sin embargo, más allá del manejo e implementación de métodos de impartición de la 
justicia electoral acordes a la crisis sanitaria, los grandes retos se encuentran en la 
sede administrativa en la organización del proceso electoral acorde a la nueva 
normalidad y que finalmente tendrán una incidencia directa en los tribunales. 

Las sociedades modernas se reorganizan en función del desarrollo científico y 
tecnológico, en particular las relacionadas a la comunicación, más en estos tiempos de 
contingencia sanitaria. 

La tecnología influye directamente en todos los ámbitos sociales; la democracia 
electrónica no es la excepción. Esta circunstancia obliga a reflexionar respecto a 
incorporar políticas y legislaciones que reconozcan la evolución de las necesidades 
humanas y con ellas la tecnología de la información y comunicación, la cual requiere 
derechos inherentes a la sociedad tecnológica. Para comprender el análisis del tema, 
previamente hay que identificar algunos de los métodos electrónicos que pueden 
sustituir a la recepción tradicional de votos mediante el uso de boletas de papel, urnas 
y mamparas, elementos que constituyen el proceso electoral, gestionados sobre la 
base de las tecnologías de la información. 

Para que esto ocurra, se requiere forzosamente de un marco legal apropiado, atinente 
a las elecciones y que en sus aplicaciones prácticas garantice la neutralidad 
tecnológica. 

Existen argumentos destacados que apoyan la votación por internet. Entre otros que 
resulta más sencillo, puesto que es posible votar desde la comodidad de la casa o 
donde uno se encuentre, sin necesidad de acudir a una casilla para ejercer este 
derecho ciudadano, además; que reduce a cero el voto nulo por error, se elimina el 
error en el llenado de actas y de manera inmediata se alimenta el sistema de 
resultados preliminares; se reduce la posibilidad de anular el resultado por la indebida 
integración de una mesa directiva de casilla y es un proceso amigable con el medio 
ambiente, pues se prescinde de crayones, papel y plásticos (urnas y mamparas), 
además de enseres no biodegradables. 
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Con la utilización del escáner electrónico, se considera como un sistema híbrido, pues 
la recepción del votante y la emisión del voto se lleva a cabo de manera tradicional, es 
decir, la mesa directiva de casilla identifica al ciudadano, le entrega la boleta, se dirige 
a la mampara para la realización del sufragio y lo deposita en una urna habitual. Al 
momento de realizar el escrutinio y cómputo de la elección, se incorpora el escáner 
óptico, pues una vez separadas las boletas, son introducidas para su digitalización. El 
instrumento tecnológico juega una doble función; por un lado envía a los distritos 
electorales el resultado, va alimentando el programa de resultados preliminares, y por 
otro, genera el acta respectiva, que reduce considerablemente la posibilidad de errores 
en el llenado de las actas y la omisión de integrar correctamente el paquete destinado 
al programa de resultados preliminares, lo que lleva a generar una gran confianza entre 
los partidos políticos, candidatos y ciudadanía en general. 

En la implementación de la urna electrónica, si bien es cierto se debe de conformar la 
mesa directiva de casilla prácticamente de manera tradicional, también lo es que se 
suprime de manera definitiva el uso de boletas y mamparas, toda vez que se trata de 
un sistema que registra de forma automática el total de votantes y los votos que 
obtengan cada partido político y candidato durante la jornada electoral, por lo que 
resulta un procedimiento tecnológico cien por ciento sustentable. Sus ventajas son muy 
similares al voto por internet, con el evidente beneficio que la urna emite un 
comprobante que se deposita a un receptáculo adherido a un costado, por lo que 
existen garantías de revisión y recuento de votos en caso de ser necesario. Algunas 
entidades de la República Mexicana han realizado pruebas piloto y otras con efecto 
vinculante con este tipo de instrumento, recientemente el pasado octubre, en Coahuila 
y Tlaxcala. 

La urna electrónica es la que mejor apertura ha tenido en los órganos electorales. 
Durante las elecciones del 6 de julio de 2003, el Instituto Electoral del Distrito Federal 
empleó 120 urnas electrónicas como prueba piloto; fue uno de los primeros avances de 
México hacia votaciones digitales. Su propósito en ese simulacro paralelo fue intentar 
derribar la resistencia al uso de las nuevas tecnologías por parte de los ciudadanos, 
demostrando que se trataba de mecanismos ágiles, sencillos, confiables y 
transparentes para el soporte de resultados electorales. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco ha 
perfeccionado la cuarta generación de la urna electrónica, en la que se conjuntaron en 
un solo módulo los tres elementos del sistema: pantalla táctil –que despliega la boleta-, 
impresora con dispositivo de recepción –de los testigos del voto- y una batería, con 
duración de más de 5 horas para las contingencias que pudieran presentarse por falta 
de energía eléctrica. Este nuevo modelo de urna electrónica tiene un peso aproximado 
de 20 kilogramos y en él se logró amalgamar un sistema híbrido: recibe el voto de 
manera electrónica y a la vez imprime un testigo del voto. 

Adicionalmente, se respeta la secrecía del voto al no requerirse conexión a internet; 
elimina la posibilidad del voto nulo por error en el sufragio; se agiliza la fluidez del 
trabajo y seguridad al proceso electoral, ya que las urnas no pueden ser alteradas; los 
escrutinios son ágiles y rápidos; los procesos de auditoría son más accesibles y 
rápidos, y por tanto ofrece mayor transparencia; se obtiene una legitimidad mayor, ya 
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que con el voto electrónico se incrementa la posibilidad de sufragios válidos; y 
finalmente se obtiene un resultado final y su impresión en menos de 2 minutos en 
promedio. 

Con este nuevo sistema podría aumentar la participación, ya que todas estas 
características alientan la transparencia y la confianza para estimular a los ciudadanos 
a participar en su cita a la urna. Los jóvenes en particular, cuya participación electoral 
es inferior a la media, tienen mayores probabilidades de decidirse a participar en 
procesos ciudadanos gracias al voto electrónico. Una mayor participación y una mejor 
representación de todos los segmentos de la población es bienvenida desde un punto 
de vista democrático. 

Incorporar las tecnologías digitales a los procesos electorales no es algo que se haga 
de manera instantánea o repentina. Las mejores prácticas indican que es necesaria 
una sensibilización ciudadana y una paulatina implementación que recorra los 
diferentes segmentos del ejercicio del sufragio. La mayoría de los países que han 
implementado el voto electrónico comenzaron con digitalizar el padrón electoral, 
incorporando más tarde la autenticación de los electores o la transmisión de los 
resultados, hasta llegar a la fase de emisión y conteo electrónico de los votos. 

El carácter gradual de estos procesos no solamente está condicionado por el alto costo 
que suelen tener las nuevas tecnologías sino también por la resistencia que suele 
encontrar el voto electrónico en la cultura política y en los propios partidos políticos, 
también, para algunos electores, el uso de la boleta de papel para votar, forma parte de 
ese rito electoral, del cual los ciudadanos no están dispuestos a desprenderse con 
facilidad. 

El mundo cambia a gran velocidad, en las dos últimas décadas, año tras año, el avance 
de las comunicaciones satelitales, móviles, computadoras e internet, empujan sin dar 
marcha atrás a nuestro planeta y guiándonos hacia una civilización globalizada, 
ampliamente conocidas como sociedades del conocimiento. 

Actualmente, la ciencia y la tecnología son elementos que modifican el concepto de 
espacio o ámbito en el que se manifiestan, profundizan y se desarrollan la democracia 
y resulta evidente que, bajo esta nueva perspectiva, toda una serie de factores éticos y 
jurídicos atinentes a la democracia, tendrá que replantearse en el plano político y 
establecerlo en la normatividad electoral con carácter vinculante, seguramente 
aceptado por las fuerzas políticas y por la sociedad en general sin contratiempo alguno. 

Con la pandemia COVID-19, el mundo aceleró su proceso de cambio y México no 
podría excluirse; la democracia no debe ser un privilegio, sino un compromiso y 
sustento del Estado Mexicano. El sufragio es la base de la organización del poder en el 
Estado, es por eso que éste debe garantizar que el voto sea general, igual para todos, 
libre y directo. Debe cumplirse con condiciones jurídicas, tales como, la universalidad, 
la igualdad, la obligatoriedad y el secreto. 

En nuestro país, ya se ha avanzado con alta tecnología en el registro del padrón 
electoral, el voto sigue sufragándose sin ningún avance tecnológico, pero el conteo de 
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resultados electorales preliminares también dispone de tecnología de punta, como 
preludio de procesos tecnificados al cien por ciento. Solo resta incorporar el registro del 
voto por el ciudadano, el escrutinio y el levantamiento de actas, con la plataforma que 
ofrecen las nuevas tecnologías de la información. 

La legislación electoral actual establece y posibilita en los artículos 329 fracción 2 y 3, 
330 fracción 1, inciso b), y 339, que en elecciones federales y locales, que los 
residentes en el extranjero pueden emitir el sufragio vía electrónica conforme a los 
lineamientos que emita el Instituto Nacional Electoral, mismos que deberán asegurar 
total seguridad y certidumbre, para el efectivo ejercicio de su derecho de votar en las 
elecciones populares, método de voto electrónico cuyos beneficios han sido validados 
por el Instituto Nacional Electoral. 

Los aspectos jurídicos a reformar que conlleva el hecho de votaciones electrónicas, 
implican modernizar el sistema electoral mexicano hacia las nuevas tecnologías. Ello 
deberá conducir hacia una legislación tecnológicamente neutra, es decir, reformar el 
artículo 41 Constitucional, así como la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y en consecuencia, la armonización obligatoria de las legislaciones 
estatales en materia electoral, que actualmente describe y detalla, aunque no incluye, 
la evolución tecnológica. Es por ello que después de creada la tecnología, las leyes 
deben adecuarse para dar un marco de modernidad y legalidad a las instituciones. 

Es de reconocerse en las elecciones federales el avance tecnológico de México a 
través del Instituto Nacional Electoral, se utiliza alta tecnología para la creación del 
padrón electoral y el sistema de credencialización; por otro lado, para el cómputo del 
programa de resultados electorales preliminares se utiliza tecnología de punto para su 
compilación. Dichas herramientas han otorgado, mayormente, beneficios 
importantísimos en las jornadas electorales. 

Las votaciones electrónicas serán lo que permita que el proceso utilice tecnología de la 
información de forma completa y México se incorpore a los países de vanguardia 
mundial en materia de elecciones. El sufragio es tan importante que el método de 
manifestarlo debe brindar todas las características de seguridad más evolucionadas 
para garantizarlo. Las votaciones electrónicas lo ofrecen y lo garantizan, es por ello que 
me manifiesto a favor de que la tecnología al servicio de la democracia deba ser 
empleada en México para mitigar el conflicto de salud del momento. 

Puedo concluir que el desarrollo de las votaciones electrónicas, en un tránsito 
paulatino, facilitará los procesos de sufragio, y permitirá acceder a procesos electorales 
menos caros, más rápidos, certeros, seguros, transparentes y con la eliminación de 
votos nulos por error en el sufragio, incluso sin equivocaciones en el llenado de actas, 
siempre dentro del marco normativo y respetando la legalidad, certeza, objetividad, 
independencia, imparcialidad y máxima publicidad, principios rectores de la función 
pública electoral, muy acorde a la “Nueva Normalidad”. 

 

CAROLA ANDRADE RAMOS 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

¿Por qué estimo que hay razones que justifican mi idoneidad y pertinencia para 
proponer mi candidatura al cargo de Magistrada del Órgano Jurisdiccional Electoral en 
el estado de Baja California? 

Porque por más de 29 años en la práctica profesional en el campo de la materia 
electoral, he tenido el honor de colaborar en diferentes órganos relativos a esa 
importante materia. 

Me inicié dentro del servicio profesional en el Instituto Federal Electoral como Vocal 
Secretario, desempeñándome siempre con estricto apego a los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

Todo el tiempo me conduje con profesionalismo e imparcialidad respecto a partidos 
políticos, candidatos, representantes y dirigentes, procurando siempre, que la 
comunicación con ellos se llevara a cabo con respeto y cordialidad, cuestión que a la 
fecha sigo aplicando en mi vida profesional. 

Como integrante del personal de carrera, observé y cumplí las disposiciones de orden 
jurídico, técnico y administrativo del cargo. Mi conducta fue siempre de absoluta 
rectitud y respeto a mis superiores jerárquicos, compañeros y subordinados, para lograr 
consensos como debe ser cuando se trabaja en un órgano colegiado. 

En mi desempeño como Consejera del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
ejercí los principios rectores de la función pública y aprendí, que un órgano colegiado 
es más fuerte cuando quienes lo integran, tienen diversas profesiones o formaciones, 
ya que la solución a un conflicto o problema, se puede buscar desde varias vertientes, 
dando como resultado la mediación imparcial, objetiva, prudente y responsable entre 
las partes involucradas. 

Como Asesora Legal Electoral y Técnica del Consejo Estatal Electoral de Baja 
California, coordiné a los secretarios fedatarios de los consejos distritales locales, 
teniendo la oportunidad de aplicar todos los conocimientos previos y experiencias de 
los procesos anteriores. 

Al conocer el trabajo extenuante en campo, incluyendo largas jornadas laborales y la 
premura del tiempo, fui cuidadosa de las acciones que se tuvieron que tomar para 
sacar avante las elecciones locales, mostrando siempre un marcado interés para 
profesionalizar los órganos locales, principalmente a los secretarios distritales, 
gestionando acciones pertinentes para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, impartieran cursos sobre 
sus respectivas materias. 

Colaborar actualmente en el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, me 
permite tener una visión diversa y amplia respecto de la tarea jurisdiccional que lleva a 
cabo esa institución. 
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Por eso, reflexionando me doy cuenta, que la labor de un Magistrado Electoral, no es 
solamente construir buenas sentencias, sino privilegiar los derechos electorales de los 
ciudadanos con argumentos firmes, escuchando y recibiendo a las partes, para de esa 
manera impartir justicia de puertas abiertas, además de ser sensible a los fenómenos 
sociales. 

Para dar resultados justos, debemos tomar en cuenta, que las normas emitidas por el 
legislador son en función de eventos históricos y la evolución de la sociedad, pero hay 
conductas que se van generando con posterioridad y no se encuentran reguladas en la 
ley, por eso se requieren jueces que tengan claro cuál fué su veredicto, considerando 
los elementos económicos, políticos, sociales y culturales sometidos a su conocimiento. 

Es pertinente subrayar que los Magistrados Electorales tienen una responsabilidad 
sustantiva con la renovación de los poderes y con la defensa de los derechos políticos 
de los ciudadanos, sustentados en la Constitución Federal y en los Tratados 
Internacionales. 

Recordemos que el artículo 39 de nuestra Constitución, establece que la soberanía 
reside esencial y originalmente en el pueblo y que toda autoridad se instituye para su 
beneficio. De conformidad con los artículos 35, 41 y 99 de nuestra Carta Magna, donde 
se especifica entre otras cosas, la organización, preparación y realización de las 
elecciones, así como la declaración de validez de los resultados. 

Pero también existen mecanismos de defensa, como el procedimiento sancionador 
electoral, los delitos electorales y los medios de impugnación, estos, nos permiten 
aparte de garantizar y revisar la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones 
electorales, establecer mecanismos para la defensa de los derechos político-
electorales de votar y ser votado; asociación y afiliación, entre otros derechos de los 
ciudadanos. 

Ante esta oportunidad de meditación, quiero agregar que, en mi labor como funcionaria 
electoral, asimilé que ningún proceso electoral es igual a otro; siempre se debe de estar 
atenta a lo imprevisto y que se debe favorecer en todo momento a los ciudadanos en el 
sentido más amplio. 

Tengo muy claro, que el Magistrado Electoral está sujeto a la crítica pública, severa, 
caustica e incómoda, de tal forma que sus sentencias serán motivo de escrutinio, pero 
eso siempre es válido en un estado democrático. 

El juzgador debe ser valiente en la toma de decisiones, pero también tiene que 
argumentar claramente su resolución, asumir una postura garante de la justicia, por lo 
que debe ser centrado, racional, prudente en su toma de decisiones, y justificarlas 
perfectamente en el marco normativo de valores y principios. 

Estoy convencida que se requiere un Magistrado con características argumentativas 
que tengan capacidad para expresar de manera concreta y con ideas concisas, pero 
también con un lenguaje sencillo y claro. 
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Que piensen en la ciudadanía y cuando se trate de comunidades indígenas, buscar la 
forma de hacerles accesibles el resultado, mediante una síntesis traducida a su lengua 
de las conclusiones jurisdiccionales, porque uno de los principios de la carrera judicial, 
es difundir la cultura democrática. 

¿Que otro papel tiene el Magistrado Electoral? 

Desde mi punto de vista, tomar en cuenta que existe una Fiscalía Especializada para la 
Atención de los Delitos Electorales, de tal forma que si en los expedientes a resolver, 
existen elementos de la posible comisión de un delito, no dejarlos ahí, sino enarbolar el 
compromiso moral y social que debe tener el Magistrado, dándole vista al órgano 
competente para la investigación de los mismos. 

Con base en lo anterior reitero mi pretensión y ruego su distinguida consideración para 
ejercer el cargo de Magistrada del Órgano Jurisdiccional Electoral en el estado de Baja 
California, no solo por cumplir con todos los requisitos establecidos en la convocatoria, 
sino por tener la actitud, virtudes y atributos necesarios para ejercer tan honorable 
encargo. 

Muchas gracias. 

 

 

 

CAROLA ANDRADE RAMOS 

 

 

 

 

 

 

 





 





 




