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Ensayo que se presenta en cumplimiento al punto 6 de la Base Tercera de la 
Convocatoria Pública para ocupar los cargos de Magistrada o Magistrado de los 
órganos jurisdiccionales locales en materia electoral de los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Tamaulipas y Zacatecas. 

Aspirante. Rosa María Geraldo Venegas1 

Tema: La justicia electoral en la nueva normalidad. 

A finales de 2019, las noticias mundiales nos informaban de un acontecimiento al parecer 
muy lejano, la aparición del virus SARS-CoV-2, en la ciudad de Wuhan, China. Sin mayor 
precaución, sirvieron solo algunos traslados de personas hacia sus ciudades de origen 
desde aquella provincia oriental, para esparcir por todo el globo terráqueo la mortal 
enfermedad ahora ya conocida como Covid-19, pandemia que ha modificado nuestras 
realidades, desde el ámbito personal, familiar y social, hasta las actividades laborales 
tanto de la empresa privada como del sector público. 

Esta pandemia, que no es otra cosa que el contagio a nivel mundial de una epidemia que 
nos obligó a reinventar nuestro modus vivendi; es decir, lo que de manera cotidiana 
realizábamos para ir de compras, al super, a un centro comercial o a nuestro centro de 
trabajo, se vio limitado de manera radical a subsistir en un aislamiento social, realizando 
todo lo anterior desde la seguridad de nuestro hogar, evitando así salir a contagiarnos 
de ese virus mortal, enemigo invisible que ha fulminado de manera implacable a millones 
de seres humanos. 

Ahora bien, la contingencia de salud no paralizó del todo las actividades productivas a 
nivel mundial, y en nuestro territorio, una vez decretado el cierre de las actividades no 
esenciales, se adoptaron medidas, se dictaron lineamientos, acuerdos y hasta protocolos 
de actuación, para afrontar la emergencia, a partir de la utilización de plataformas 
digitales, y la celebración de sesiones, reuniones de trabajo, hasta talleres, conferencias 
y cursos de capacitación, todos de manera no presencial, guardando la medida de 
seguridad de “la sana distancia”. 

En materia electoral, por un lado, vimos cómo para los casos de Coahuila e Hidalgo, la 
regularidad de sus procesos electorales se vio trastocada, viéndose obligado el Instituto 
Nacional Electoral a suspenderlos temporalmente.  

Por otro lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió la 
normativa para celebrar sesiones a distancia, lo cual fue replicado por algunos tribunales 
electorales locales, con la finalidad de dar trámite y resolución a los medios de 
impugnación de carácter urgente, aclarándose que la discusión y resolución a distancia 
de los asuntos, es una medida de carácter extraordinaria y excepcional, motivada por la 
propagación de la Covid-19. 

 
1 Secretaria Jurídica. Adscrita al Tribunal de Justicia Electoral de Baja California. 
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Todo esto encaminado a transitar de un caso de excepción como lo es la emergencia 
sanitaria, hacia una nueva normalidad, trayendo con ello un cambio radical en la manera 
de interactuar de las personas, pues según exponen los expertos, el coronavirus estará 
presente durante mucho tiempo en todo el mundo.  

En ese sentido, y aplicando las medidas de distanciamiento social en los tribunales, al 
ser estos lugares donde se atiende al público y se manipulan expedientes físicos, el 
primer ejemplo de juicio en línea quedo asentado en el Acuerdo 5/2020 de la Sala 
Superior del TEPJF por el que se aprobaron los “Lineamientos para la implementación y 
el desarrollo del juicio en línea en materia electoral, respecto de los recursos de 
reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador”. 

Aunque estos lineamientos se implementaron únicamente para dos tipos de 
procedimientos, son el primer indicador de la necesidad de recuperar la normalidad de 
las actividades diarias, dentro de una nueva realidad, a través de la utilización de las 
tecnologías y plataformas digitales que la era virtual nos ofrece. 

Durante el Congreso virtual “Transparencia y Justicia Abierta en el marco del Covid-19”, 
Felipe de la Mata Pizaña, Magistrado del TEPJF, entre otros comentarios indicó que la 
impartición de justicia y salud pública son dos derechos que parecen contraponerse en 
estos tiempos ya que, por un lado, la pandemia exige distanciamiento, y por otro, los 
principios constitucionales demandan seguir velando por la impartición de justicia.  

“Hoy es tiempo de enfrentar la emergencia sanitaria privilegiando la salud pública, 
revolucionando nuestro sistema judicial tradicional a uno digital fortaleciendo los 
principios del estado de derecho dando continuidad a la impartición de justicia sin dejar 
de acatar las medidas de sana distancia”.2 

Por otra parte, en el tema participativo, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como 
los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) del país, enfrentan el desafío de 
reformular los modelos de trabajo tradicionales, en las que inevitablemente se debe de 
involucrar a la ciudadanía, con el objetivo de dar cumplimiento a sus obligaciones legales 
en condiciones totalmente diferentes y desconocidas para contribuir al desarrollo de la 
vida democrática.3 

No podemos soslayar que esta crisis sanitaria, tendrá un fuerte impacto en las diversas 
etapas del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, por lo que las autoridades federales 
y locales encargadas de organizar y vigilar los comicios tendrán que implementar reglas 
y medidas emergentes que sirvan para enfrentar los retos y desafíos que implicará la 

 
2 https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/apuestan-magistrados-por-implementacion-de-tribunales-
virtuales-ante-nueva-normalidad/ 
3 Savius, Dominicus. EL PAPEL DE LAS REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS DIGITALES EN LA DEMOCRACIAANTE EL 
ESCENARIO DE LA “NUEVA NORMALIDAD”: REPLANTEAMIENTO DE LAS VÍAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
MÉXICO. https://www.te.gob.mx/Repositorio/7o%20Concurso%20de%20Ensayo%202020/Sobresaliente%2012_ 
DOMINICUS%20SAVIUS_H.pdf 
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realización de las elecciones, y ante la implementación de estas medidas, es imperativo 
reflexionar al respecto: 

Primera Reflexión. Partidas presupuestales extraordinarias. 

A fin de tener acceso a estas plataformas digitales, se requiere entre otras cosas, el 
soporte presupuestal extraordinario para la adquisición de licencias, diseño y manejo de 
sistemas, aunado a la contratación externa de despachos de asistencia tecnológica, ya 
que no todos los órganos jurisdiccionales cuentan con una estructura especializada para 
ello, lo que conlleva irremediablemente a un aumento en los gastos no previstos tanto 
para el presente ejercicio fiscal, como para el siguiente. 

Siendo evidente, que al programar el presupuesto para ejercicio fiscal 2021, además de 
los requerimientos propios para afrontar el Proceso Electoral Local, será necesario 
gestionar estos gastos extraordinarios e indispensables, justificando su necesidad para 
garantizar el derecho a la vida y la protección a la salud de los operadores involucrados 
en la salvaguarda de los derechos político-electorales de la ciudadanía.  

Segunda Reflexión. Capacitación en el uso de plataformas y sistemas digitales. 

Además, se advierte la necesidad de proporcionar capacitación constante a los 
funcionarios que serán los principales usuarios de dichas plataformas o sistemas, así 
como a quienes de manera externa tendrán la necesidad de tener acceso a las 
actividades que se reanudan, como son los representantes de los partidos políticos, 
candidatos independientes, ciudadanía en general, es decir, todo aquel justiciable que 
requiera interactuar con la actividad jurisdiccional. 

Tercera Reflexión. Garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales. 

La organización de los procesos electorales conlleva una serie de acciones dentro de 
diferentes etapas, tales como las relativas a las precampañas, el registro de 
candidaturas, las campañas y así como las previas a la jornada electoral y emisión del 
voto, que implican concentraciones masivas, hoy no recomendadas por las autoridades 
sanitarias.  

Es de esperarse que gran parte de las actividades tanto de las autoridades electorales 
como de los partidos políticos y sus candidatos, por propia naturaleza, van a requerir de 
contacto directo con la gente, trátese de promoción del voto, de capacitación o de la 
propia jornada, toda vez de que, en nuestro país, por ahora, la votación solo es personal, 
a excepción del voto en el extranjero.  

Lo anterior nos lleva a cuestionar cuáles serán las medidas que las autoridades 
electorales tomarán para garantizar el ejercicio del derecho a votar, ante el riesgo 
sanitario que implica el Covid 19. 
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Un escenario optimista es que para el tiempo en que deban realizarse estas actividades, 
el riesgo haya pasado, pero, observando el comportamiento del virus y conociendo la 
información de los expertos, es posible que eso no suceda pronto, pues ya estamos 
experimentando a nivel internacional la segunda oleada del virus, conocida como 
“rebrote” de transmisión, que indudablemente va a generar la necesidad de continuar 
con medidas de distanciamiento y preventivas de propagación, ya que este virus no 
dejará de ser una amenaza hasta que exista una vacuna.4 

Cuarta Reflexión. Implementación en tiempos de emergencia y a largo plazo. 

El uso de los recursos tecnológicos y los mecanismos automatizados para la atención de 
asuntos a través de sistemas o sesiones no presenciales, requiere de una mayor 
inversión de tiempo para fortalecer y perfeccionar su implementación, puesto que estarán 
sujetos a una constante evaluación y mejora de su desarrollo. 

No obstante, debido a la crisis sanitaria actual, en muchos países, incluido México, los 
tribunales se han visto obligados a implementar medidas aceleradas con esquemas de 
justicia en línea. De lo anterior tenemos tres ejemplos muy claros; el primero lo es la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, la cual determinó la 
implementación de juicios digitales en aquellas cámaras y jurisdicciones federales y 
nacionales que aún no se habían sumado al esquema existente.  

El segundo ejemplo es el caso de China, en donde la mayoría de las cortes se 
transformaron en cortes virtuales de manera acelerada, aún sin una reglamentación clara 
sobre el proceso. 

El tercer ejemplo es el caso de Francia con el sistema e-Greffe (2003) que se implementó 
sin modificar las normas legales y sin la colaboración de los futuros usuarios, 
ocasionando la baja aceptación por parte de los abogados litigantes y, por ende, una 
inversión poco fructífera de recursos públicos.  

Se puede argumentar que el contexto exige medidas aceleradas para una situación 
extraordinaria, pero no podemos ignorar que de esta comparación de experiencias se 
advierten casos en los que una planeación inadecuada en la implementación del uso de 
tecnologías ha resultado en sistemas poco útiles para los usuarios y que han requerido 
reestructuraciones importantes, lo que forzosamente nos lleva a pensar en estrategias a 
largo plazo que sean óptimas y permanentes para nuestro país. 5 

 

 
4  Magaña de la Mora, Juan Antonio. Como garantizar los derechos político-electorales. Consultable en 
https://www.quadratin.com.mx/opinion/como-garantizar-los-derechos-politico-electorales-en-la-nueva-
normalidad/ 
5 Otálora Malassis, Janine M. y Rodríguez Mondragón, Reyes . Nexos. El juego de la Suprema Corte. La justicia 
electoral en línea: oportunidades, experiencias, desafíos. Consultable en 
https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=11598 
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Conclusión.  

Debemos percibir los sucesos actuales del mundo como un área de oportunidad de la 
que al final podamos aprender y aportar ideas prácticas para nuestra nueva realidad; sin 
que por ello se detenga el desarrollo de los procesos electorales, la ciudadanía exige 
mejores autoridades, mejor capacitadas, más profesionales e innovadoras en la 
generación de estrategias para la ejecución y garantía de los derechos político-
electorales, así como del acceso pleno a la justicia electoral.  

De las autoridades electorales, se espera que incorporen además del tema 
presupuestario, diversas variables a sus procedimientos que antes no se contemplaba, 
tales como medidas más estrictas de higiene, propiciar el uso de material sanitizante, y 
de los diversos actores del proceso electoral, el distanciamiento social, así como evitar 
organizar eventos que impliquen la presencia física de grupos grandes de integrantes.  

Para ello, será necesaria la creación de herramientas institucionales que coloquen a la 
ciudadanía el centro del ejercicio público, lo cual se deberá traducir en la total 
transparencia de las acciones, la rendición de cuentas, generación de espacios 
deliberativos, creación de instrumentos de diálogo y colaboración. 

El transitar hacia los medios digitales es un paso inevitable y, por lo que hemos aprendido 
del contexto actual, impostergable, implica una transformación del modelo de justicia 
tradicional que actualmente conocemos, pero todo esto exige la reflexión y deliberación 
en los diversos espacios públicos que sean necesarios para lograr una implementación 
exitosa de carácter permanente.  
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Mexicali, Baja California a 5 de noviembre de 2020

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Rosa María Geraldo Venegas, en cumplimiento al punto 7 de la Base Tercera de
la  Convocatoria  Pública  para  ocupar  los  cargos  de  Magistrada  o  Magistrado  de  los
órganos jurisdiccionales locales en materia electoral de los estados de Aguascalientes,
Baja California, Tamaulipas y Zacatecas, respetuosamente expongo lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA SER DISGNADA
MAGISTRADA ELECTORAL 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Una  Magistratura  electoral  reclama  de  quien  la  detenta,  gozar  de  buena  reputación
profesional y haber demostrado su desempeño con ética personal y pública que los haga
confiables,  porque  se  convertirán  también,  dentro  del  ámbito  de  su  competencia,  en
garantes del Derecho. 

Se requiere de quienes imparten justicia estén sensibilizados con los justiciables, que en
esta materia en muchos casos no solo son los partidos políticos, sino también la población
que considera vulnerados sus derechos político-electorales, y dentro de esta población
encontraremos a grupos históricamente vulnerables como las mujeres, los niños o las
comunidades indígenas. 

Lo anterior,  porque en la impartición de justicia  no debemos perder nunca de vista a
quienes va dirigida una sentencia, es decir, debemos privilegiar el lenguaje ciudadano,
sencillo y de fácil lectura. Desafortunadamente existen juzgadores que están convencidos
que entre más extensa o más rebuscada sea la redacción de una sentencia su calidad es
mayor, llegando a ser tan complejos en la construcción de sus resoluciones que muchas
veces incluso para los profesionales del derecho, llega a ser difícil la comprensión de lo
que se está abordando en una sentencia.

Además,  de  que el  desempeño de  sus  funciones el  juzgador  deberá  conducirse  con
apego  a  los  principios  rectores  de  certeza,  imparcialidad,  independencia,  máxima
publicidad,  legalidad  y  objetividad;  ajustando  sus  criterios  a  dichos  principios,
garantizando así  que las  elecciones sean auténticos espacios  en donde la  soberanía
popular se exprese con toda su fortaleza. 
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Es por  ello,  por  lo  que su  observancia rigurosa contribuye a  brindarle  confianza a la
sociedad en las instituciones a cuyo cargo se encuentra la impartición de Justicia Electoral
y cuyos principios y valores son la imparcialidad, neutralidad, objetividad, profesionalismo
y excelencia consignados estos en el Código Modelo de Ética Judicial Electoral. 

Considero un honor el poder participar en este proceso ante el Senado de la República,
con la firme convicción de que cuento con la experiencia y la ética profesional para ser
designada como Magistrada Electoral del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California,
ya que a lo largo de mi trayectoria profesional en materia electoral, he participado como
Secretaria de Consejo Distrital en el Distrito 01 de Baja California, en el otrora Instituto
Federal Electoral en cuatro procesos electorales (1994, 1997, 2000 y 2003); también fungí
como  Coordinadora  de  Consejos  Distritales  en  el  Instituto  Estatal  Electoral  de  Baja
California durante el proceso electoral local 2004, también tuve el honor de fungir como
Presidente  de Mesa Directiva de Casilla  en la  sección electoral  correspondiente a mi
domicilio  durante  el  proceso electoral  local  de  1998;  y,  actualmente desde 2018 a la
fecha, me desempeño como Secretaria Jurídica dentro del Tribunal de Justicia Electoral
de Baja California.

También,  en  2017  y  2018,  participe  como  aspirante  dentro  de  los  procesos  de
designación para Consejero Presidente y Consejero Electoral del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral en esta entidad, y logrando alcanzar la etapa final de entrevista
ante los Consejeros Electorales del INE. 

Matices  profesionales  con  las  cuales  podré  contribuir  al  acrecentamiento  y
perfeccionamiento del Derecho Electoral y las disciplinas conexas, edificando desde el
Tribunal,  un  lugar  en  donde  además  se  promueva  la  investigación  jurídica  y  las
actividades académicas, se coadyuve al incremento de la confianza que la ciudadanía
debe tener en sus instituciones de Justicia Electoral.

Finalmente,  debo  recalcar  que  la  participación  en  esta  convocatoria,  no  solo  es  una
oportunidad para la comunidad jurídica especializada en la materia electoral, sino que la
misma conforme a las recientes reformas constitucionales conocidas como “paridad en
todo”, representa una oportunidad justa y equitativa para que las mujeres demostremos
nuestro legítimo interés en participar en los procesos de selección de los integrantes de
los  órganos  jurisdiccionales  electorales  a  nivel  local  y  que  estamos preparadas  para
asumir los encargos que conforme a nuestra preparación personal y profesional se nos
exijan. 

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Rosa María Geraldo Venegas
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