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“LA JUSTICIA ELECTORAL EN LÍINEA. RETOS DESAFÍOS Y 
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Coahuila siempre se ha caracterizado por ser un Estado garante de los derechos 

de sus ciudadanos en el ámbito jurisdiccional, un estado progresista que es 

conocida por estar al frente con reformas proteccionistas e innovadoras buscando 

siempre ampliar y garantizar el ejercicio de esos derechos.  

 

Este nuevo estilo de vida, a raíz de la pandemia ocasionada por la terrible 

enfermedad COVID-19 y con las nuevas medidas de prevención y políticas de 

salud estipuladas por los gobiernos para reducir el porcentaje de contagios, es 

necesario por no decir obligatorio, cambiar la forma en que se concibe la 

interacción de las instituciones públicas con la ciudadanía. 

 

En particular, en el tema que nos ocupa, el reto implica facilitar el acceso a la 

justicia a todas aquellas personas que se sienten vulneradas en sus derechos. 

 

La nueva normalidad, y los retos que ahora se presentan en nuestra sociedad, 

inician con la obligación de asumir responsabilidad para buscar soluciones a las 

dificultades o problemas que implica el nuevo orden y que enfrentan a ciudadanos 

a la falta de acceso a una justicia pronta y expedita.  

 

En el ámbito del acceso a la justicia electoral existen dos problemas principales:  

 

 ª Prevención del contagio SARS-CoV2 

ª Extensión territorial. 

  

Para darle entrada a la explicación de estos dos problemas actuales es necesario 

precisar que la “justicia electoral” según la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hace referencia a los diversos 

mecanismos de carácter procesal instrumentos, procedimientos y recursos 

jurídicos, tanto nacionales como internacionales, encaminados a garantizar que 

los actos y procedimientos electorales se ajusten a lo previsto a la Constitución y 

la ley. 

 

ª Prevención del contagio SARS-CoV2 

 

Al presentarse en Coahuila la propagación del mencionado virus durante el 

proceso electoral para la eleccion de Diputados Locales para integrar el Congreso 

del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los 

magistrados integrantes del Tribunal Electoral de dicho estado, acordaron lo 

siguiente: 

 



“ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA DE FECHA VEINTITRES 
DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE, POR EL CUAL SE AUTORIZA 
COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA Y TEMPORAL EL USO DE 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA LA PRESENTACION 
Y SUSTANCIACION DE MEDIOS DE IMPUGNACION”. 

 

Asi mismo, dentro del mismo acuerdo y para no ser repetitivos  llegaron a la 

siguiente conclusion: 

 

“Por tanto, con la finalidad de implementar un medio eficiente, expedito y 

accesible para todos los justiciables, es que se justifica como medida 

extraordinaria el uso de tecnologías de la información para la presentación y 

sustanciación de medios de impugnación, promociones, informes 

circunstanciados y notificaciones, de carácter urgente a fin de garantizar el 

derecho de los ciudadanos a la impartición de justicia. Medida que, garantiza 

el derecho a la salud de la ciudadanía, y que además resulta acorde con las 

exigencias de las autoridades sanitarias del país emitidas con motivo de la 

contingencia de la pandemia causada por el virus SARS-CoV2 que provoca 

la enfermedad denominada COVID-19”. 

 

Se puede observar que, asumiendo esa responsabilidad de otorgar accesibilidad a 

los ciudadanos, el Tribunal Local, intenta implementar un medio eficiente y 

expedito para asegurar los derechos de los justiciables en el contexto de la 

pandemia que impide la movilidad como antes la concebíamos.   

 

Para poder garantizar una justicia electoral vía virtual, es necesario complementar 

un adecuado marco jurídico y un esquema institucional eficiente que proporcione a 

los ciudadanos la certeza de que se llevara a cabo el procedimiento de manera 

oportuna y efectiva. 

 

Extensión territorial. 

 

El estado de Coahuila de Zaragoza cuenta con una superficie territorial de 151,595 

km2, compuesto por 38 municipios, los cuales la ciudad capital es Saltillo, 

Coahuila, y es donde se encuentran las instalaciones del Tribunal Local. 

 

En cuanto a la explicación de esta problemática, es necesario hacer énfasis que 

durante el tiempo que ejercí como funcionario de dicha institución, esta era una de 

las principales quejas de los justiciables al plantear que para ellos se les 

complicaba “estar tramitando los juicios hasta Saltillo”.  

 



Si bien el articulo 39 de la Ley de Medios de Impugnación establece que los 

medios de impugnación deberán reunir los requisitos siguientes: “I.- Presentarse 

por escrito ante la autoridad responsable del acto o resolución impugnado”, sin 

embargo, la falta de conocimiento en esta materia, y la falta de difusión par parte 

de las autoridades para dar a conocer el procedimiento indicado para interponer 

algún juicio, causa este tipo de desconocimiento por parte de la población que 

pretende defender sus derechos políticos. 

 

Lo que se busca estando en el puesto de Magistrado Electoral Local, es la 

protección autentica del derecho a elegir, y en su caso a ser elegido, en sus 

vertientes, mediante la implementación de un conjunto de garantías, asegurando 

la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad y la transparencia de los actos y 

procedimientos electorales.  

 

Es evidente que existe la necesidad de dar a conocer las nuevas reglas para 

hacer accesible la justicia en tiempos en los que la movilidad está limitada y 

existen nuevas reglas de convivencia encaminados a salvaguardar la salud e 

integridad física de las personas. 

 

Nos enfrentamos al reto de hacer saber a la ciudadanía en general que el acceso 

a la justicia sigue siendo viable a pesar de las nuevas circunstancias, que el 

ejercicio de sus derechos es un bien que no admite reserva y por ello, tanto las 

instituciones como la sociedad debe adaptarse y evolucionar con la finalidad de 

garantizarlos.  

 
 
















