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LA JUSTICIA ELECTORAL EN LA NUEVA NORMALIDAD. 

Introducción. 

La Justicia Electoral bajo la visión de la “nueva normalidad” derivada de la 

contingencia sanitaria provocada por el síndrome respiratorio agudo severo 

Coronavirus-2 (SARS-CoV2)1, nos demanda la actualización y modernización del 

sistema político electoral mexicano, pues ha cambiado en lo adelante el sistema de 

marras, lo que requiere por parte de los operadores de la Justicia Electoral la 

vocación y sensibilidad necesaria, en aras de cumplir con la función jurisdiccional de 

manera adecuada, privilegiando la salud de las y los justiciables, ya que en el año 

dos mil veintiuno se renovarán un total 3,853 cargos de elección popular, en 15 

entidades se elegirá al titular del Poder Ejecutivo y, en 28 a Poderes Legislativos así 

como también se renovarán 2,320 Ayuntamientos, entre estos 55 por sistemas 

normativos indígenas del estado de Oaxaca, las 16 alcaldías de la ciudad de México 

y a nivel federal las 500 curules de la Cámara de Diputados2. 

La Universidad de Harvard, ha emitido un diagnóstico poco favorable al 

aseverar que la presencia del virus de marras, llegará hasta el año 2024 y el 

distanciamiento social será necesario hasta el año 2022, según un estudio publicado 

en la revista “Science”3, lo que implica que existe la posibilidad de que se convierta 

en estacional, lo que implica que debemos convivir con él, debiendo en 

consecuencia, recurrir a las medidas necesarias para preservar la vida y la salud, 

situación que nos obliga a fomentar la implementación de medios o mecanismos 

alternos para resolver las controversias jurisdiccionales que se presenten, así como, 

el proceso electoral en sí. Por tanto, en el presente ensayo, de manera general se 

abordarán medidas necesarias e innovadoras para garantizar el proceso electoral 

que se avecina, así como el derecho al acceso y pronta justicia electoral, ya que la 

presente crisis sanitaria puede llegar a provocar que se coloque en estado de 

indefensión a los justiciables, por ello -se insiste-  resulta necesaria la adaptación a 

las nuevas herramientas de tecnología de información y comunicación.     

Áreas de oportunidad. 

Ante la pandemia originada por el síndrome respiratorio agudo severo 

Coronavirus-2 (SARS-CoV2) que lamentablemente atravesamos a nivel mundial, 

resulta urgente e imperante el analizar y adentrarnos al estudio de soluciones 

dirigidas a la impartición y administración de justicia en materia electoral bajo una 

visión basada en la “nueva normalidad”, lo que sin duda alguna implica nuevos retos, 
 

1 embamex.sre.gob.mx 
2 ine.mx 
3 https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/harvard-y-su-sombrio,diagnostico-presencia-del-coronavirus-
llegara-hasta-2024-y-distanciamiento-social-sera-necesario-hasta-2022 
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desafíos, oportunidades y nuevas exigencias para adecuarnos a la realidad electoral 

actual, pues debido a dicho virus, los organismos jurisdiccionales se ven puestos a 

prueba, resultando necesario la salvaguarda de la justicia electoral.  

Si bien es cierto algunos Tribunales Electorales han llevado a cabo la 

celebración de sesiones a distancia a través de diversos medios telemáticos, 

mediante las llamadas “video conferencias”, priorizando lo relativo a la tramitación y 

resolución a los medios de impugnación de carácter urgente, entre otros, los 

relacionados con Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, aclarándose 

que la discusión y resolución a distancia de los asuntos a través de “juicios en línea”, 

es una medida de carácter extraordinaria y excepcional, motivada por la propagación 

del aludido síndrome viral, por lo que resulta de imperiosa necesidad atender tal 

situación.  

Esta pandemia sin duda alguna afecta la elecciones electorales en nuestro país, 

y específicamente en el estado de Chihuahua, pues al día de hoy, lamentablemente 

atravesamos por una grave crisis sanitaria, con saturación de hospitales con un 

lamentable  incremento en contagios y defunciones; por ello, la normalidad como la 

conocimos ha cambiado y habrá de seguir en constante transformación respecto de 

la manera en que las personas habremos vamos de interactuar, pues el “SARS-

CoV2” estará presente de manera indefinida; en ese sentido, las disposiciones y 

medidas de distanciamiento social  serán necesarias se apliquen de igual forma en 

los Tribunales, debido a la atención al público, manipulación de documentos y 

expedientes en físico, por ello, es prioritario explorar alternativas a fin de mejorar las 

diversas particularidades de las sesiones virtuales y “juicio (s) en línea” en materia 

electoral, a fin de adecuarnos a la realidad y con ello a las nuevas exigencias y 

tecnologías de la información y comunicación, lo que permitirá transparentar de 

mejor manera la justicia en materia electoral.  

Lo anterior, implica trabajar arduamente a fin de lograr la capacitación, 

actualización y profesionalización de las Autoridades electorales, por lo que de 

alguna manera este virus se ha convertido en un campo de oportunidad para el 

mejoramiento en la materia, lo que puede llevarse a cabo a través de los Institutos y 

Tribunales Electorales, así como mediante la Escuela Judicial Electoral del Tribunal 

del Poder Judicial de la Federación, incrementando la especialización en la materia 

con tareas de formación, investigación, capacitación y difusión, con el fin de generar 

espacios de debate y reflexión con una amplia e integral vista hacía el futuro de 

nuestra democracia, en aras allegarnos de herramientas destinadas al 

perfeccionamiento del sistema democrático en México en el que sin duda será 

prioritario un cambio cultural en la sociedad en general basada en la confianza la 

promoción de la participación de la ciudadanía, como una respuesta a las justas 
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exigencias de ésta, de tal suerte que se salvaguarde y garantice todos y cada uno de 

los derechos políticos electorales, así como el acceso pleno a la justicia electoral. 

Se presentan sin duda nuevos escenarios en el ámbito electoral, pues se debe 

procurar en la medida de lo posible -privilegiando en todo momento la salud y vida de 

la ciudadanía-, a fin de no encontrarnos en la necesidad de postergar los comicios 

electorales que se avecinan, garantizando principalmente las medidas necesarias 

para enfrentar esta nueva realidad derivada de la pandemia multicitada, de tal suerte 

que se evite en lo posible el latente riesgo al contagio colectivo, salvaguardando en 

todo momento los derechos político electorales consagrados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley, siendo necesario, incluso una 

reestructuración integral de los procedimientos administrativos y jurisdiccionales, con 

el firme objetivo de involucrar en todo momento a la ciudadanía reformulando con 

ellos los modelos de trabajo tradicionales en condiciones totalmente desconocidas, 

pues no pasa desapercibido que nos enfrentamos ante la primera “pandemia” en la 

era virtual y digital ante los nuevos escenarios de incertidumbre, procurando con ello, 

que con inteligencia y determinación se construya una democracia fortalecida.   

Ante tal panorama, el éxito del próximo proceso electoral y quizá en los relativos 

a los años por venir, dependerá en gran medida de la logística electoral que se 

implemente, incorporando las medidas y medios necesarios para tal efecto, pues la 

democracia no puede estar en “cuarentena”, procurando que el espíritu democrático 

que se tiene y se busca constantemente prevalezca.   

Tal situación, nos enfrenta a nuevos retos y desafíos, debiendo visualizar ya no 

solo como innovación tecnológica, sino como una opción ante la posibilidad de un 

rebrote viral, el hecho de la implementación del voto anticipado a través del “voto 

electrónico4 y voto postal o por correspondencia5”, como una transformación que 

necesita el sistema electoral dadas las circunstancias actuales pues sin duda el llevar 

a cabo elecciones o bien posponerlas, implica un riesgo considerable, que puede 

implicar una disminución en la participación electoral, las dificultades de hacer 

campaña presencial física o virtualmente, hasta una crisis constitucional de no 

respetarse los términos y procesos previstos en la Ley, por ello, nos encontramos de 

cara a un reacomodo integral de procedimientos administrativos que ya desde hoy se 

comienzan a prever de cara a los próximos comicios.  

Ante tal escenario, las tecnologías de información y comunicación, 

particularmente las diversas redes sociales, han enviado un contundente mensaje 

 
4 Lo que atendiendo a las circunstancias actuales derivadas de la pandemia, avizora la posibilidad de la creación 
de alguna aplicación electrónica que pueda ser descargada en cualquier dispositivo o bien maquinas receptoras 
(urnas electrónicas) no solo del voto, sino de la decisión de la ciudadanía.   
5 Requiriendo forzosamente de un sistema postal certificado que sea eficiente y eficaz. 
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bajo el lema “Quédate en casa” como una medida sanitaria necesaria, así como la el 

distanciamiento social “sana distancia”, lo que de manera alguna, significa que se 

deje o deba suspenderse el trabajo en material electoral, por el contrario, requiere la 

aceleración de aquel para asegurar y garantizar el debido proceso electoral bajo una 

etapa de adaptación necesaria a fin de establecer criterios de carácter vinculante en 

la materia.  

En tal tesitura, la labor de las Autoridades Electorales deberá incluir medidas 

más estrictas de higiene con base a lo dispuesto por las autoridades sanitarias, 

dirigidas al distanciamiento social, así como evitar organizar eventos que impliquen la 

presencia física de grupos grandes de integrantes (lo que involucra actos de 

campaña), suspendiendo de ser necesario el trabajo de campo y priorizando las 

variables tecnológicas como aplicaciones electrónicas y redes sociales en general, 

las cuales deberán ser operadas por personal capacitado en la materia, privilegiando 

la modalidad a distancia y dotando de los insumos necesarios y suficientes para la 

protección de la salud, con medidas estratégicas de higiene, evitando la presencia 

fisca de grupos numerosos, priorizando –se insiste- el distanciamiento social.    

Las tecnologías de la información y comunicación existentes, han modificado el 

estilo de vida de las personas, en todos y cada uno de los ámbitos, lo que de alguna 

manera, en la actualidad, ha sustituido la cercanía física por la virtual, lo que 

representa una área de oportunidad en la búsqueda y obtención de medios alternos 

para el proceso electoral venidero, pues incluso, actualmente, en las materias penal, 

civil y familiar en el estado de Chihuahua, se han adoptado diversas modalidades 

para el desahogo de audiencias y juicios priorizando la distancia a través de medios 

telemáticos, por lo que hoy por hoy resulta optimo y factible pues resulta impensable 

el considerar que juicios, recursos o incidentes puedan ser presentados de manera 

digital y en algunos casos, de ser posible su propia y especial naturaleza, se 

desahoguen de manera virtual lo que redunda y nos lleva a alcanzar un camino firme 

hacia la transparencia y rendición de cuentas, con base en la máxima publicidad y 

confianza.  

En tal virtud, debemos ver a esta contingencia sanitaria, como una oportunidad 

y posibilidad de mejorar y avanzar en la materia, allegándonos e implementando 

herramientas tecnológicas y digitales que permitan alcanzar la democracia, 

visualizando los actos y actividades posibles que nos permitan avanzar en las 

materias en los que nos hemos visto estancados como en el conteo de votos 

pudiendo ser incluso video grabados, por mencionar un rubro en la materia, pues es 

inevitable reflexionar respecto de las circunstancias actuales, sin aislar las áreas de 

riesgo que sin duda alguna habrán de presentarse, así pues, el priorizar lo digital por 

encima de lo presencial, entendiendo que al ser novedoso para el sistema político 

electoral mexicano existe y es posible algún margen de error, el cual indudablemente 
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es perfectible y nos llevará a la obtención un sistema moderno y eficaz apoyado de 

los medios digitales y tecnológicos, sin improvisaciones sino basados en un 

procesamiento de cambios debidamente analizados y bajo el consenso de los 

partidos políticos sin dejar de lado la opinión necesidades y posibilidades de la 

sociedad en general.  

Debemos procurar en todo momento que en esta nueva realidad, el derecho a 

votar y el poderlo hacer efectivo, no sea el privilegio de unos cuantos, enviando el 

mensaje en todo momento de que “tu voto cuenta”, tomando en cuenta incluso, a las 

personas contagiadas por este virus, hospitalizadas y personal del sector salud, pues 

resulta necesaria la adaptación para garantizar la democracia y transparencia en el 

desarrollo y resultados de procesos electorales que habremos de encarar bajo esta 

contingencia.   

Conclusión.  

Por tanto y a manera de conclusión, resulta necesario que las autoridades 

electorales jurisdiccionales y/o administrativas tanto a nivel federal como local 

procuren y cumplan con la responsabilidad de la actualización en las tecnologías de 

la información y comunicaciones que han venido a reinventar nuestras vidas y con 

ello la impartición y administración de justicia para así estar en posibilidad de generar 

una atmosfera de transparencia, certeza y confianza a fin de preservar nuestro orden 

democrático electoral con base en la implementación de nuevas tecnologías, con 

base en los tres pilares fundamentales, que son la cultura del orden, de la paz y de la 

libertad.  

Bajo esta premisa, la pandemia representa un reto de índole político, 

económico y social para nuestro sistema democrático, por lo es necesario 

salvaguardar y garantizar el conjunto de libertades y derechos en aras de celebrar 

los comicios en condiciones de equidad e igualdad para toda la ciudadanía; por lo 

que es importante aprovechar las herramientas tecnológicas a fin de fomentar 

medidas que permitan a las y los ciudadanos votar y ser votados bajo el paradigma 

de una “nueva normalidad”, procurando en todo momento contar con los insumos 

necesarios para llevar y desarrollar con éxito el proceso electoral desde mascarillas, 

guantes, caretas, desinfectantes y desde luego, distanciamiento social, modificando 

con ello hasta la forma y métodos en los que se lleva en sí el proceso en comento, 

generando en todo momento confianza social, el involucramiento de la ciudadanía y 

el uso e implementación de medidas tecnológicas, lo que constituye –sin duda- una 

prueba para las Instituciones democráticas, partidos políticos y sociedad en general. 


























