














 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 17 de mayo de 2016  
 
A quien corresponda 
Presente.-  

 
Por medio del presente hago constar que María Elena García Flores ha participado como 

asistente en el Observatorio Internacional de Derechos Políticos “Problemas actuales de la 
libertad de expresión en las camapañas electorales”, organizado por la Academia 
Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, los días 12 y 
13 de mayo de 2016, en la Ciudad de México.  

 
 
Se extiende la presente para los fines que a la interesada convengan. 

 
 

Atentamene 
 
 
 
 

Dra. Irene Spigno 
 Secretaria Académica  

Academia Interamericana de Derechos Humanos  



 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 03 de octubre de 2017  
 
A quien corresponda 
Presente.-  

 
Por medio del presente hago constar que María Elena García Flores ha participado como 

asistente en el Observatorio Internacional de Derechos Políticos “La neutralidad 
gubernamental en los procesos electorales”, organizado por la Academia Interamericana de 
Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, los días 26, 27 y 28 de septiembre 
de 2017, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila.  

 
 
Se extiende la presente para los fines que a la interesada convengan. 

 
 

Atentamene 
 
 
 
 

Dra. Irene Spigno 
 Secretaria Académica  

Academia Interamericana de Derechos Humanos  



 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 29 de octubre de 2017  
 
A quien corresponda 
Presente.-  

 
Por medio del presente hago constar que María Elena García Flores ha participado como 

asistente en el Observatorio Internacional de Derechos Políticos “El derecho a la consulta 
popular en el Siglo XXI”, organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos 
de la Universidad Autónoma de Coahuila, los días 24 y 25 de octubre de 2017, en la Ciudad 
Génova, Italia.  

 
 
Se extiende la presente para los fines que a la interesada convengan. 

 
 

Atentamene 
 
 
 
 

Dra. Irene Spigno 
 Secretaria Académica  

Academia Interamericana de Derechos Humanos  



 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 12 de mayo de 2018  
 
A quien corresponda 
Presente.-  

 
Por medio del presente hago constar que María Elena García Flores ha participado como 

asistente en el Observatorio Internacional de Derechos Políticos “La fiscalización de las 
campañas electorales. Debates actuales en el Siglo XXI”, organizado por la Academia 
Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, los días 7 y 8 
de mayo de 2018, en la Ciudad de Valladolid, España.   

 
 
Se extiende la presente para los fines que a la interesada convengan. 

 
 

Atentamene 
 
 
 
 

Dra. Irene Spigno 
 Secretaria Académica  

Academia Interamericana de Derechos Humanos  



 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 16 de marzo de 2019  
 
A quien corresponda 
Presente.-  

 
Por medio del presente hago constar que María Elena García Flores ha participado como 

asistente en el Observatorio Internacional de Derechos Políticos I Jornada “La presentación 
política en la era digital” organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos 
de la Universidad Autónoma de Coahuila, los días 11 y 12 de marzo de 2019, en la Ciudad de 
Roma, Italia. 

 
 
Se extiende la presente para los fines que a la interesada convengan. 

 
 

Atentamene 
 
 
 
 

Dra. Irene Spigno 
 Secretaria Académica  

Academia Interamericana de Derechos Humanos  



 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 4 de junio de 2019  
 
A quien corresponda 
Presente.-  

 
Por medio del presente hago constar que María Elena García Flores ha participado como 

asistente en el Observatorio Internacional de Derechos Políticos II Jornada “Candidaturas 
independientes” organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, los días 30 y 31 de mayo de 2019, en la Ciuda de Arteaga, 
Coahuila. 

 
 
Se extiende la presente para los fines que a la interesada convengan. 

 
 

Atentamene 
 
 
 
 

Dra. Irene Spigno 
 Secretaria Académica  

Academia Interamericana de Derechos Humanos  



 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 14 de octubre de 2019  
 
A quien corresponda 
Presente.-  

 
Por medio del presente hago constar que María Elena García Flores ha participado como 

asistente en el Observatorio Internacional de Derechos Políticos III Jornada “Elecciones y 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos” organizado por la Academia Interamericana de 
Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, los días 10 y 11 de octubre de 
2019, en la Ciudad de Barcelona, España. 

 
 
Se extiende la presente para los fines que a la interesada convengan. 

 
 

Atentamene 
 
 
 
 

Dra. Irene Spigno 
 Secretaria Académica  

Academia Interamericana de Derechos Humanos  



 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 7 de abril de 2019  
 
A quien corresponda 
Presente.-  

 
Por medio del presente hago constar que María Elena García Flores ha participado como 

asistente en “Reelección en América Latina Siglo XXI” I Jornada, organizada por la 
Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, el 
día 4 de abril del 2019 en la Ciudad de Arteaga, Coahuila.  

 
 
Se extiende la presente para los fines que a la interesada convengan. 

 
 

Atentamene 
 
 
 
 

Dra. Irene Spigno 
 Secretaria Académica  

Academia Interamericana de Derechos Humanos  



 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 17 de junio de 2019  
 
A quien corresponda 
Presente.-  

 
Por medio del presente hago constar que María Elena García Flores ha participado como 

asistente en “Reelección en América Latina Siglo XXI” II Jornada, organizada por la 
Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, el 
día 14 de junio del 2019 en la Ciudad de Arteaga, Coahuila.  

 
 
Se extiende la presente para los fines que a la interesada convengan. 

 
 

Atentamene 
 
 
 
 

Dra. Irene Spigno 
 Secretaria Académica  

Academia Interamericana de Derechos Humanos  



 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 27 de enero de 2019  
 
A quien corresponda 
Presente.-  

 
Por medio del presente hago constar que María Elena García Flores ha participado como 

asistente en el Seminario “Libertad de pensamiento y expresión en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos”, organizado por la Academia Interamericana de 
Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, el día 24 de enero del 2019 en la 
Ciudad de Arteaga, Coahuila.  

 
 
Se extiende la presente para los fines que a la interesada convengan. 

 
 

Atentamene 
 
 
 
 

Dra. Irene Spigno 
 Secretaria Académica  

Academia Interamericana de Derechos Humanos  



!

 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 09 de diciembre de 2019 
 
A quien corresponda 
Presente.-  

 
Por medio del presente hago constar que María Elena García Flores ha participado como 

asistente en el Seminario: “Los derechos humanos complejidad y transpersonalidad”, 
organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma 
de Coahuila, el día 06 de diciembre del 2019 en la Ciudad de Arteaga, Coahuila.  

 
 
Se extiende la presente para los fines que a la interesada convengan. 

 
 

Atentamene 
 
 
 
 

Dr. José Antonio Estrada Marún 
 Secretario Académico  

Academia Interamericana de Derechos Humanos  



!

 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 09 de marzo de 2020  
 
A quien corresponda 
Presente.-  

 
Por medio del presente hago constar que María Elena García Flores ha participado como 

asistente en el Seminario: “El control difuso del Tribunal Electoral de la federación”, 
organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma 
de Coahuila, el día 06 de marzo del 2020 en la Ciudad de Arteaga, Coahuila.  

 
 
Se extiende la presente para los fines que a la interesada convengan. 

 
 

Atentamene 
 
 
 
 

Dr. José Antonio Estrada Marún 
 Secretario Académico  

Academia Interamericana de Derechos Humanos  

!



!

 

 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 3 de septiembre de 2020 
 
A quien corresponda 
Presente.-  

 
Por medio del presente hago constar que María Elena García Flores ha participado como 

asistente en el Seminario: “El derecho al voto en prisión desde la perspectiva del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos”, organizado por la Academia Interamericana de Derechos 
Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, el día 28 de agosto del 2020 en la Ciudad 
de Arteaga, Coahuila, con la modalidad Webinar.  

 
 
Se extiende la presente para los fines que a la interesada convengan. 

 
 

Atentamene 
 
 
 
 

Dr. José Antonio Estrada Marún 
 Secretario Académico  

Academia Interamericana de Derechos Humanos  









 

Ciudad de México a 12 de noviembre de 2020 

 

 

H. Junta de Coordinación Política del Senado de la República 

PRESENTE.- 

 

En la actualidad tanto las personas como las Instituciones de gobierno se han visto 

en la necesidad de hacer grandes cambios para poder adaptarse a la nueva 

normalidad que estamos viviendo, implementando la mayoría el trabajo a distancia, 

lo anterior con la finalidad de continuar prestando servicios a la ciudadanía, 

procurando e impartiendo justicia, etc. En realidad, lo que ha sido una medida 

temporal y extraordinaria por el virus SARS-CoV-2 se ha convertido en una 

necesidad de profunda transformación. 

Estoy convencida de que para ello las Instituciones requieren de la implementación 

de proyectos integrales, ya que la experiencia nos ha demostrado que no es posible 

concretar grandes cambios institucionales trabajando de manera desarticulada, es 

decir, no solamente basta con tener computadora e internet en el Tribunal Electoral 

del Estado de Coahuila de Zaragoza, sino que es necesario que se revisen y 

rediseñen  los procesos, así como que se habilite la firma electrónica avanzada para 

todos los trabajadores que están involucrados en el proceso judicial, es necesario 

también que se dote de tecnología adecuada y se revise el marco jurídico para dar 

sustento a los nuevos procesos y la tecnología, de igual manera deberá capacitarse 

al   personal en los nuevos procesos, el uso de nuevas tecnologías y en el marco 

jurídico y diagnosticar y trabajar en la problemática del archivo para conseguir 

adaptarlo al nuevo esquema de funcionamiento en miras a tener un archivo 

completamente electrónico. 

En razón de lo anterior, me gustaría poner al servicio del Tribunal Electoral del 

Estado de Coahuila de Zaragoza los conocimientos y experiencias adquiridas en mi 

vida profesional, así como en diversos procesos de modernización integral exitosos 

de algunas instituciones en el país en los que participé, tales como el Registro 

Público de la Propiedad de Coahuila, el Instituto Registral y Catastral de 

Tamaulipas, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, 

y el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León.  

Creo que este momento de cambio hacia la impartición de la justicia en línea 

representa una gran oportunidad para generar un nuevo modelo de Tribunal 

Electrónico que garantice seguridad e inmediatez en el proceso judicial, el desahogo 

del derecho de audiencia telemática y el acceso universal a la justicia y sin duda 



quiero ser partícipe de esta nueva ruta de transformación, aportando la experiencia 

con que cuento en grandes cambios institucionales y en la materia, motivo que me 

lleva a presentarme como aspirante a Magistrada Electoral del Tribunal Electoral 

del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Atentamente. 

María Elena García Flores 







La justicia electoral en línea. Retos, desafíos y oportunidades 

 

Es del dominio público la contingencia sanitaria que atraviesa el país por el virus 

SARS-CoV2, misma que ha provocado la transformación de múltiples procesos 

dentro de las Instituciones, generando la necesidad de trabajar a distancia para 

evitar el contagio. 

Acorde con lo anterior, el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza 

emitió el 23 de abril de 2020, un acuerdo y lineamientos implementando como 

medida extraordinaria y temporal, el uso de tecnologías de la información para la 

presentación y sustanciación de medios de impugnación. 

Ante tal situación, el Partido de la Revolución Coahuilense se inconformó 

presentando demanda de juicio electoral ante el tribunal local el 29 de abril, misma 

que fue remitida a la Sala Monterrey el 4 de mayo. Las constancias fueron remitidas 

a la Sala superior, para conocer y resolver el juicio, integrándose el expediente SUP-

JE-30/2020, mismo que fue turnado a la Ponencia del Magistrado Felipe de la Mata 

Pizaña. 

La Sala superior consideró infundados los conceptos de agravio del actor en virtud 

de que el Tribunal local sí tiene atribuciones para emitir los acuerdos generales y 

lineamientos que sean necesarios para su organización y buen funcionamiento 

conforme a lo previsto en la ley electoral local, garantizando el derecho de acceso 

a la justicia y el derecho a la salud. También consideró que no se vulneran los 

principios de certeza y objetividad porque se prevén los mecanismos para identificar 

a las partes al momento de ratificar la demanda, informe circunstanciado, 

promociones o escrito de tercero interesado y, por último, que no se interrumpe la 

función jurisdiccional, sino por el contrario, se garantiza el acceso a la justicia. 

Así como el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza tuvo que tomar 

medidas extraordinarias ante la crisis sanitaria para garantizar el acceso a la justicia, 

muchos otros Tribunales han tenido que hacer lo propio con la finalidad también de 

salvaguardar el derecho a la salud de los justiciables y de su personal,  lo anterior,  

ha tenido muchas implicaciones en materia tecnológica y lo que fue considerado 

como una medida temporal y extraordinaria por el virus SARS-CoV-2 se ha 

convertido en un reto de transformación muy acelerada enfocado a la 

implementación de herramientas tecnológicas pero sin dar tiempo a planificarlo. 

Es decir, la crisis sanitaria obligó a las autoridades encargadas de la impartición de 

justicia a implementar algunos procesos en línea, sin haber tenido tiempo para 

realizar un diagnóstico previo que les permitiera definir por ejemplo, que actos 

procesales pueden informatizarse de inmediato y cuales requieren de un tiempo de 

adaptación, por otra parte, detectar las carencias en el ámbito de tecnología que 

existen en la mayoría de los Tribunales, falta de servidores, internet de alta 



velocidad, falta de capacidad de almacenamiento, sistemas informáticos obsoletos, 

firma electrónica avanzada. 

Tampoco hubo tiempo para implementar reformas legislativas hacia la justicia 

digital, mismas que son necesarias para poder avanzar en este camino de simple 

automatización de procesos hacia una transformación integral permanente que 

tendrá como ventajas el facilitar el acceso a la justicia, la celeridad en los juicios, así 

como ventajas económicas. 

En razón de lo anterior, debemos considerar que el diálogo entre quienes están 
viviendo esta transformación emergente, brinda la oportunidad de conocer las 
mejores prácticas y ahorraría tiempo a quienes aún no tienen avances 
considerables. Esto permitiría definir criterios y tomar decisiones acerca de lo que 
es más conveniente, permitiendo también discutir temas relevantes tales como la 
necesidad de implementar una oficialía de partes virtual, la definición del expediente 
electrónico, incorporación de firma electrónica avanzada en actos procesales y 
administrativos, valoración de testigos, notificaciones virtuales, audiencias 
telemáticas, definición de criterios jurídicos a aplicar en el caso de que se presenten 
incidencias con los sistemas,  por ejemplo cuando se interrumpe una audiencia 
debido a la poca velocidad de transmisión del internet, cortes de energía eléctrica, 
también sobre la conveniencia de promover los medios alternativos de solución de 
controversias con la finalidad de  disminuir la carga procesal. 
 
Ante este enorme reto, podemos destacar algunos componentes de la justicia digital 

que interactúan entre sí y que pudieran derivar en una transformación integral 

exitosa. 

Esos componentes son, procesos, tecnologías de la información, marco jurídico, 

formación profesional, acervo, administración del cambio, generación de 

indicadores de desempeño, vinculación interinstitucional y cultura judicial. 

El desafío consiste en que todo el engranaje funcione, es decir, esta nueva manera 

de trabajar implica la modificación y rediseño de los procesos, lo cual tiene como 

ventaja una mejora en la trazabilidad, para conocer en que fase se encuentra un 

juicio, cuánto tiempo ha tardado y el resultado del mismo, también, es necesario 

dotar al personal de herramientas tecnológicas para el buen desempeño del trabajo 

conforme a la nueva realidad, garantizando con ello un espacio suficiente para 

almacenamiento, debiendo incluir la firma electrónica avanzada que garantice entre 

otras cosas la identidad, el no repudio y el sellado de tiempo, que a la vez permita 

la creación de un expediente electrónico y tener una oficialía de partes virtual; en 

razón de los dos componentes mencionados es necesario revisar y ajustar el marco 

jurídico para darles sustento a ambos y derivado de ello se requerirá la capacitación 

del personal tanto en la parte de procesos, como tecnologías y marco jurídico, así 

mismo se deben diseñar políticas de evaluación del desempeño para garantizar el 

servicio de carrera judicial. 



No menos importante es el componente del acervo del Tribunal, tanto histórico como 

de trámite, que acorde con el uso de las nuevas tecnologías permitirá reducir costos, 

reducir espacios físicos y la gestión de expedientes electrónicos. 

Un proyecto de esta envergadura implica voluntad política, mucho trabajo y alta 

resistencia al cambio, no solo a nivel interno sino también externo y para ello es 

necesario contemplar un equipo de personas con liderazgo dentro de la institución 

para sensibilizar a todos los actores. 

La informatización de los procesos tiene como ventaja la posibilidad de generar 

indicadores del desempeño que permitan la toma de decisiones y la mejora 

continua. 

Debemos tomar en cuenta que el Tribunal tiene vinculación con otras instancias, 

instituciones, despachos de abogados, colegios y barras de abogados y es 

necesario considerar esta situación en la planificación de este gran cambio, primero 

para comunicarlo, y para dar oportunidad a que ellos también puedan adaptarse, 

realizar cambios en sus despachos, capacitarse y adquirir las herramientas 

tecnológicas necesarias. 

Finalmente será necesario promover una cultura de cambio hacia el juicio en línea 

o justicia digital evitando con ello la resistencia por temor al uso de nuevas 

tecnologías. 

El gran desafío es adaptarse a la nueva normalidad, aceptando el enorme reto que 

ello representa y avanzar con paso firme hacia un juicio en línea o por el contrario, 

una vez terminada la emergencia, con la incertidumbre que ello representa, volver 

al punto de partida con la antigua manera de trabajar, sin embargo, ya aprendimos 

que esta nueva realidad y los cambios implementados hasta ahora han demostrado 

que tienen ventajas ya que se acortan tiempos, se disminuyen costos y se garantiza 

el acceso a la justicia. 

Por lo tanto, esta puede ser la oportunidad para dar un salto generacional y crear 

un juicio en línea con un expediente completamente electrónico. 

 

María Elena García Flores. 




















