
































































































Ciudad de México a 10 de noviembre 2020. 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIV LEGISLATURA 

PRESENTE.  

 

Hablar de justicia en nuestro país resulta un tema difícil de procesar, explicar y/o 

justificar, todo depende de la óptica y experiencia particular de sobre quien ha sido 

ejecutada y pareciera que existe una brecha de desigualdad muy pronunciada hacia 

los que cuenta con los medios de acceso a ella, cuyo resultado se traduce en la 

percepción generalizada de la selectividad por lo que es vital la vinculación empática 

como factor de des estigmatización.  

 

Soy una mujer con  la plena convicción de que los mecanismos legales  dentro del 

sistema jurídico mexicano son idóneos para el ejercicio pleno de los derechos, como 

en todas los espacios y/o contextos, existen áreas de mejora, de la estructura 

concebida respecto de la falta de acción de la autoridad  y de  los inaplicables 

ordenamientos legales para el acceso a la justicia, reto al que debemos hacer frente, 

con la integración y  fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales en el caso que 

nos ocupa, el electoral, con perfiles frescos, con espíritu, pasión y compromiso, cuya 

visión de inclusión y preparación académica se capitalicen en la eficacia del sistema.  

 

Estudie la licenciatura en Derecho en Facultad de Jurisprudencia en el año 2004 

con un promedio de 91.28, me titule como Especialista en Gobierno Abierto y 

Rendición de Cuentas con un promedio de 95.4, concluí la  Maestría en Derechos 

Humanos con un promedio 96.23 con la defensa de la tesis titulada una “Propuesta 

de Ley para la Empleabilidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Familiar”  ambas 

de la Facultad de Jurisprudencia. En el año 2016 curse una Especialidad en Justicia 

Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales en la 

Universidad Castilla-La Mancha en Toledo España escenario que me permitió 



dentro de la actividad de Jornadas Constitucionales exponer mi articulo “El Principio 

de Igualdad frente a la libre autodeterminación de los pueblo indígenas: derechos 

de las mujeres” el cual fue publicado. Actualmente soy doctoranda en la Universidad 

de Valencia en el programa de doctorado Derechos Humanos, Democracia y 

Justicia Internacional con una rama de investigación enfocada en violencia de 

género. Me he desempeñado como Abogada Litigante, principalmente en Derecho 

Familiar en la defensa de los derechos de las mujeres,  ejercitándolo con mucha 

satisfacción,  he laborado en  diversas áreas de Gobierno como en  la Dirección 

para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación del Estado de Coahuila 

donde actualmente ocupo el cargo de Directora General, en la  L y LIX Legislatura 

Congreso Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, y  en 

Asociaciones Civiles, como La Fundación Luz y Esperanza A.C., en  todas  ellas he 

buscado  incansablemente que cada  acción y decisión trascienda  en la vida de las 

personas de forma positiva pero sobre todo en el ámbito jurídico en la protección y 

respeto de su derechos humanos.  

 

Desde los espacios ocupados en materia electoral como integrante suplente del 

Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila observe como las mujeres 

tenían poca incidencia de participación política, pese a  los ordenamientos legales 

que consagran el principio constitucional de paridad, es por ello, que mantengo la 

firme  convicción de que nuestra intervención activa desde lo institucional, en 

espacios como para el que hoy me postulo,  es imprescindible y en un acto de 

congruencia con esas convicciones hoy presento mi intención como ciudadana para  

ser Magistrada Electoral en el Estado de Coahuila, cierta estoy de que,  desde mi 

preparación académica, mi visión respecto de la defensa de los grupos vulnerables, 

mi aprendizaje en  litigio así como, el expertiz adquirido desde la impartición de 

justicia administrativa a través del procedimiento de queja  en el área jurídica de la 

Dirección, contribuiré al fortalecimiento  del sistema judicial electoral en nuestro 

Estado.  

 



Considero a la perseverancia como elemento indispensable para la obtención de 

resultados, al aprendizaje como habilidad mental para la adquisición de hábitos, 

desarrollo de habilidades y la forja actitudes;  Tengo el firme he adquirido de  buscar 

justicia, igualdad e inclusión desde cada espacio en mi vida personal y profesional 

por lo que cuento con el perfil idóneo para ocupar el cargo para el que hoy me 

postulo.  

 

 

“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y 

totalmente libres.”  

 

Rosa Luxemburgo  

 

Agradezco las atenciones que se sirvan a prestar. 

 

 

Atentamente. 

 

M.D.H. Patricia Esther Yeverino Mayola. 







La justicia electoral en la nueva normalidad 

 

La reflexión profunda a la que nos ha llevado los meses transcurridos de este  2020 

respecto del valor de la vida, la salud, el acceso a  los sistemas de protección de 

derechos, de las pérdidas de personas cercanas, conocidas, familiares, amigas, nos 

coloca en una realidad  terrible, ante un fenómeno desconocido, mundial, con pocos 

recursos para enfrentarlo, no solo me refiero al aspecto económico, sino a la falta 

de verdadera voluntad colectiva de concluir con la incidencia de los contagios, por 

la poca  o nula tolerancias que se tiene respecto de la imposición de reglas, normas 

y dinámicas, como seres individualistas buscamos la prevalencia sobre los otros, lo 

que no has llevado a  un paso de colapsar los sistemas médicos, jurídicos, sociales 

y hacia un sentimiento de desprotección generalizada.  

 

El cambio nos llevó a actualizarnos en las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, para cierto sector poblacional de un manejo más sencillo y para 

quienes aún no familiarizados con ellas en la necesidad de aprendizaje constante 

para acceder al mundo y a la socialización, sin embargo, en este rubro existe una 

brecha no solamente generacional, sino de acceso por condición económica, 

discapacidad y cultural, brecha que se convierte en un tema de desigualdad 

colocándola en la agenda pública, dato trascendental para las personas encargadas 

de la impartición de justicia, generando un compromiso social para implementar 

mecanismos accesibles dentro de las nuevas tecnologías para todas las personas 

que lleven al conocimiento pleno no solo de sus derechos, sino de los 

procedimientos en los que se encuentran implicadas.  

 

El escenario de este proceso electoral, no fue nada sencillo, en sentido estricto de 

responsabilidad social la tarea no solo era la proyección de la propuesta política, 

sino, del cuidado generalizado evitando la afectación en la salud de las personas y 

es aquí donde aparece las interrogantes ¿La participación activa de la ciudadanía 

en los procesos electorales es suficiente? ¿Cuál sería un área de oportunidad para 

la potenciación de la participación activa en materia electoral de los grupos 



históricamente vulnerados? ¿Los sistemas de justicia de derecho electoral son 

popularmente conocidos y accesibles? Producto de la reflexión en torno a la 

efectividad de la aplicación de la justicia electoral, el conocimiento e información 

oportuna, clara y precisa de los procedimientos y de cómo acceder a ellos. Es 

indispensable plantear un escenario de participación política activa, pero más allá 

de ello visibilizar a la justicia electoral.  

 

Las amantes de la justicia tenemos una visión que va más allá de la ejecución o el 

entendimiento subjetivo del valor, que lo es, que las personas tengan la certeza de 

que los mecanismos establecidos en los ordenamientos legales existentes son el 

camino idóneo para su acceso de forma efectiva, que no solo se trata de formalidad 

sino de sustantividad, para ello, es indispensable generar un canal de comunicación 

asertiva de información que fluya, que sea accesible, empática e incluyente. Si no 

se nombra no existe, si no lo conocemos ¿Cómo accedemos?  la respuesta es 

simple, pero de exacta ejecución.  

 

En nuestro sistema la justicia se encuentra subestimada atribuible al hecho de la 

estigmatización del personal a cargo de los órganos que la imparten, a la falta de 

asertividad en la atención desde todas las áreas y materias, de la burocratización 

excesiva y del trato poco digno al asumir que las personas no alcanzan a 

comprender los procesos. Triste pero cierta y cruel realidad que lleva a la decepción 

generalizada de la población, es por ello que, debemos de sumar todos nuestros 

esfuerzos, a efecto de que, con información, trabajo, cercanía y resultados, se 

rompan los paradigmas entorno a las personas que lo integran y la falta de 

compromiso que les asiste.  

 

El acceso a la justicia en materia electoral en la nueva normalidad nos lleva a 

cuestionarnos si se cumple con objetivo de mecanismo idóneo de protección de 

derechos político-electorales atendiendo al principio constitucional de igualdad y no 

discriminación; Se ha concebido la falsa idea que la participación política para 

acceder a una candidatura en el sistema político mexicano deriva, no del trabajo,  



sino de acuerdos de voluntades convenientes, precisamente es aquí donde estriba  

el  gran reto de desarticulación de ideas no asertivas que producen una percepción 

negativa.  

 

Según lo marca el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  cualquier persona puede ser electa en condiciones de paridad para 

todos los cargos de elección popular, en concordancia con el artículo 1 de citado 

ordenamiento, que establece la prohibición de toda clase de  discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, 

como también la obligación de autoridad de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

Lo cierto es que,  la legislación constitucional y en materia electoral, es poco visible, 

por lo que no solamente la brecha existe por cuanto hace a quienes decidan 

interponer un medio de impugnación respecto de la violación de un derecho si no 

que se amplifica para los sectores históricamente vulnerados,  para  las y los 

ciudadanos que han ejercido o decido ejercer el derecho constitucional marcado en 

el artículo 35 fracción segunda, por ejemplo, una persona con discapacidad visual 

que participó como candidata y le  fue  vulnerado un derecho político-electoral y por 

tanto interpuso un medio de impugnación contemplado en la Ley para tal efecto 

¿Cuál sería el medio para garantizar su acceso a la justicia? ¿En materia electoral 

se cuenta con un Protocolo de atención incluyente? Pues la respuesta de pronto 

sería en sentido negativo, pues históricamente ha existido poca participación activa 

de las personas con discapacidad visual, lo que nos llevar a concluir que, derivado 

de ello, no se han implementado protocolos al respecto, áreas de oportunidad para 

la implementación de políticas incluyentes y la generación de protocolos 



indispensable para el crecimiento del órgano encargado de la impartición de justicia 

en materia electoral. 

 

Como señala Merino “No basta el compromiso ético de los funcionarios con la 

rendición de cuentas, sino que es necesaria la construcción de reglas del juego que 

auspicien y garanticen el proceso de apertura de la información y la garantía de que 

efectivamente se cumpla. Pero también es indispensable, del otro lado, que los 

ciudadanos no solamente obtengan el derecho de acceder a la información, son que 

además la utilicen cada vez más para fortalecer las vías de participación y control 

democrático del poder. La transparencia, al permitir la rendición de cuentas, 

funciona de manera tanto capacitadora del poder ciudadano como inhibidora de 

conductas y acciones que atenten contra el interés público. (Aguilar, 2006). 

 

En el contexto del cambio de vida que hemos tenido a raíz de la pandemia 

ocasionada por COVID19 y a la luz de las formas de participación en nuestro 

quehacer diario la propuesta para mejorar la percepción generalizada de la justicia 

electoral, estriba en dos estrategias fundamentales, la información oportuna, clara 

y precisa de los mecanismos de acceso de la justicia electoral y por otro lado la 

creación de protocolos incluyentes y sin discriminación, para acabar con errónea 

idea y capitalizar al exterior con una nueva percepción positiva de trabajo constante, 

cercano a las personas, comprometido e incluyente, esta no es una tarea fácil, 

requiere constancia, esfuerzo y voluntad. 

 

No solo basta en que las formas de convivencia social por cuestión de salud nos 

obliguen al uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para el 

desarrollo y la impartición de justicia en materia electoral, sino que,  las mismas se 

encuentren preparadas con protocolos de atención para todas las personas 

independientemente de su condición, acompañadas de la difusión de los 

ordenamientos legales, de los derechos,  de cómo hacerlos valer,  que permita des-

construir la idea generalizada de que la justicia solo es para unos cuantos, y hacer 

visible el arduo trabajo de la autoridad electoral.   
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