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Lcda. Jerusalen Cuevas Revilla 

Exposición de motivos para ocupar el cargo de Magistrada Electoral en el Estado 

de Hidalgo. 

 

El proceso electoral que se avecina, será una expresión sensata de la facultad social 

que se vive en cada proceso, del ejercicio máximo que representa y enviste a cada 

Estado Democrático, es decir, la Soberanía. 

 

Si bien el ejercicio libre del sufragio pasivo o activo, remueve las masas sociales por 

inclinaciones políticas, formas de pensar, propuestas, preferencias, ideales, entre 

otras cosas; los mismos deben ser protegidos por los órganos garantes que faculta 

la Constitución para la salvaguarda del ejercicio Democrático en México, los 

organismos públicos locales son prueba insigne de ello.  

 

Es importante resaltar que cada vez se cuenta con mayor porcentaje de personas 

inmiscuidas en la participación política, prueba de ello son las pasadas elecciones 

federales, donde se contó con la participación del 63.4 % del total de los electores, 

mientras que a nivel local fue de 48.96%;aunado a ello aparecen las constantes 

participaciones de personajes políticos, ciudadanos, servidores públicos y demás, 

preocupados por ejercer su derecho de expresión ya sea mediante entrevistas, 

escritos, charlas sociales o en redes sociales. 

 

Es por ello, que las y los Magistrados electorales debemos tener una perspectiva 

amplia que contemple diversos factores importantes para el desarrollo de las 

funciones encomendadas, en primer orden, haciendo cumplir el Estado de Derecho 

en el que vivimos para blindar y salvaguardar el ejercicio del voto libre, así mismo, 

para garantizar progresivamente los principios de certeza, libertad, 

interdependencia, objetividad, imparcialidad y máxima publicidad 

 

Otra área a cubrir, es el saber responder con valores específicos como la tolerancia, 

la no discriminación, el mutuo respeto y la responsabilidad, principios máximos que 

coadyuvarán a la formación de una sociedad ordenada y una madurez social.  



Lcda. Jerusalen Cuevas Revilla 

 

Proteger el ejercicio de los ciudadanos desde su emisión del voto, la postulación de 

candidaturas independientes y demás acciones en pro de la libre elección para el 

desarrollo de la democracia, sin duda es uno de los ejes que se debe privilegiar, 

fortaleciendo una confianza plena de la sociedad hacia las Instituciones. Una 

herramienta que servirá como premisa máxima para lograrlo, es la Transparencia, 

ejercida en todo momento, en toda actividad y en toda función, ya que contamos 

con una sociedad ávida de respuestas en todo actuar de las Instituciones, derecho 

al cual no debemos crear objeción alguna, es su voluntad la que está en juego y la 

que determinará el resultado de la toma de decisiones, y reitero, están en su total 

derecho porque en ellos reside la Soberanía.  

 

El ejercicio de esta función como Magistrada no será tarea fácil, pero es importante 

mencionar que hacen falta ciudadanos que gusten de asumir las consecuencias de 

la elección del pueblo, pues son los tipos de personas que la vida de Patria demanda 

encaminadas a un bien común que nos permita potencializar nuestra mexicanidad 

con institución y con educación. 

 

Será una labor ardua pues lo que hemos tenido la oportunidad de participar en 

proceso federales y/o locales, tenemos claro que ello requiere de un esfuerzo 

máximo, de entrega, de conocimiento, de largas horas de trabajo y centenares de 

casos diversos a resolver en corto tiempo por la celeridad de los plazos; aún con 

ello, no debemos perder el objetivo central al cual podemos ser llamados, defender 

la Democracia y la Soberanía del pueblo.  

 

El trabajo en equipo será un factor determinante para cumplir con tales tareas, 

tendiendo este como características la escucha activa y detenida, los constantes 

diálogos y proximidad entre todo el personal, la capacidad de solucionar conflictos 

de manera eficaz y breve, y el conocimiento compartido de la materia.  
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Tarea de todos debe ser el adoptar un modelo de compromiso para crear un fuerte 

grupo que comparta los mismos valores y el mismo objetivo.  







LA JUSTICIA ELECTORAL EN LA NUEVA NORMALIDAD 
 

Lcda. Jerusalen Cuevas Revilla. 
 

En México, desde finales de marzo de 2020, la emergencia sanitaria provocada por el virus 
COVID-19 (o SARS-CoV2) ha traído importantes cambios en el ámbito público como en el 
privado por lo cual la administración pública federal ha tomado una  serie de decisiones 
sanitarias, políticas, económicas y fiscales para hacerle frente al “ESTADO DE 
EMERGENCIA” que está atravesando el país(declarado de conformidad con el artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, fracción XVI y los artículos 
181-184 de la Ley General de Salud2). De manera imprevista, los órganos legislativo y 
judicial de los tres órdenes de gobierno dejaron de funcionar con regularidad en todo el 
territorio mexicano; para asegurar el distanciamiento social necesario para evitar la 
propagación de la enfermedad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) suspendieron 
temporalmente la celebración de reuniones y audiencias presenciales, los cuales emitieron 
normativas  para celebrar sesiones a distancia, lo cual fue replicado por algunos tribunales 
electorales locales. 

 

Algo similar sucedió con el Congreso de la Unión y las asambleas legislativas de las 
entidades federativas, pero también con los órganos constitucionales autónomos, entre los 
que destacan el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos (INAI). 

 

Todos los procesos electorales programados para este 2020 a lo largo de la República 
mexicana, especialmente de marzo en adelante se han visto directamente afectados y al 
mismo tiempo comprometidos para garantizar la certeza jurídica dentro de los procesos 
electorales, ya que en un Estado constitucional y democrático es inaceptable que los 
poderes de decisión publica permanezcan en cuarentena por la enorme responsabilidad 
que recae sobre ellos por mandato constitucional. En algunas partes del mundo las 
elecciones nacionales y locales, para elegir parlamentos o asambleas legislativas, jefes de 
Estado y autoridades en el ámbito municipal han tenido que ser postergadas o bien la 
autoridad electoral ha tenido que tomar medidas especiales para proteger al electorado y 
asegurar que éste llegue a las urnas con las medidas sanitarias correspondientes. 

 

La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 (o SARS-CoV-2) no quiere 
decir “interrupción democrática” es necesario que las autoridades del Estado adopten las 
medidas necesarias para afrontar la situación de emergencia, deben hacerlo respetando 
los parámetros constitucionales y legales que garanticen la “vigencia de la democracia” y 
los derechos fundamentales establecidos en nuestro marco jurídico que permite al 
ciudadano de votar y ser votado en los comicios electorales, ha sido un año de grandes 
desafíos en la materia electoral, por ello el Instituto Nacional Electoral (INE) ha emitido 
diversos acuerdos con la intención de continuar con los procedimientos que están bajo su 
responsabilidad, garantizando el pleno respeto a los derechos de salud y político-
electorales de la ciudadanía, establecidas en el artículo 30, párrafo 1, de la LGIPE3;ya que 
muchas de las actividades electorales realizadas por el Instituto requieren del contacto 

 
1 Artículo 73 de CPEUM consultada en: http://www.diputados.gob mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf 
2 Ley general de salud consultada en: http://www.diputados.gob mx/LeyesBiblio/pdf/142_240120.pdf 
3 Artículo 30 LGIPE, Atribuciones del INE http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE 130420.pdf 



cercano de la ciudadanía y la realización de eventos públicos, por lo que la autoridad ha 
tenido que deliberar sobre la posibilidad de mantener firmes los plazos y calendarios de las 
elecciones 2020-2021. 
 
A raíz de la emergencia sanitaria declarada en el país, el pasado 1 de abril de 2020 el 
Consejo General del INE mediante resolución INE/CG83/20204 tomó la decisión histórica 
de posponer el desarrollo de las elecciones ordinarias en Coahuila e Hidalgo, las cuales 
estaban previstas originalmente para el pasado 7 de junio de 2020, mediante las que se 
renovarían el congreso local y las presidencias municipales, respectivamente. 
 
El artículo 73, fracción XVI, bases 2ª y 3ª, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión 
de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar 
inmediatamente las medidas preventivas indispensables; dicha autoridad sanitaria será 
ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del País, 
el acuerdo por el que se establecen dichas acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria, publicada el 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, la 
Secretaría de Salud no contempló dentro del listado de actividades esenciales o “no 
esenciales a la materia electoral”, justamente por no ser competencia de dicha autoridad 
federal, pues la materia electoral es facultad exclusiva del Consejo General del INE, y, por 
tanto, le corresponde a este órgano dictar los acuerdos que sean necesarios para hacer 
efectivas las atribuciones que tanto la Constitución como la LGIPE le otorgan, ello dado que 
este órgano colegiado se encuentra reconocido como la máxima autoridad administrativa 
en la materia y garante de la función electoral.   
 
Ante un padrón de 95 millones de personas, el próximo año se elegirán 500 diputaciones 
federales y habrá elecciones concurrentes en las 32 entidades federativas, incluidas 15 
gubernaturas, equivalente a la renovación de alrededor de 20 mil cargos de elección 
popular5, el principal objetivo en dichos procesos electorales debe ser velar por la 
autenticidad y efectividad del sufragio, la promoción del voto, garantizar la paridad de 
género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y 
electoral, así como garantizar el ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos 

 
En nuestro país el pasado 18 de marzo, marco repentinamente la vida democrática puesto 
que debido a la crisis que atravesamos se suspendieron las actividades de la justicia 
federal, así como los plazos y términos procesales, y se establecieron guardias de trabajo 
para la atención de los “asuntos urgentes” tal decisión fue replicada por la mayoría de los 
poderes judiciales de los estados; en México existen enormes diferencias entre los poderes 
judiciales estatales, pues algunos desde hace tiempo cuentan con los mecanismos digitales 
como el expediente electrónico que permite consultar la información y/o promover las 
demandas en línea (Aguascalientes, Baja California, Estado de México, Nuevo León o 
Tamaulipas)es impresionante que tan solo cinco de las treinta y dos entidades de nuestro 
tengan implementado este tipo de mecanismos digitales lo cual representa un 15% del total, 
menos de la mitad; se puede observar claramente que México tristemente no está 
preparado para la nueva era digital a la cual nos está empujando la pandemia, ya que 
algunos de estos sistemas presentan limitantes, como es contar con una firma electrónica 
o registro previo cuya obtención requiere de un trámite, en algunos casos (Estado de 

 
4Resolución del INE/CG83/2020 Disponible en: 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/44772/discover 
5 1 informe anual de labores del TEPJF 2019-20202 consultado en :https://www.te.gob.mx/informe/ 

 



México) se ha habilitado un mecanismo virtual para realizar este trámite; también algunos 
poderes judiciales estatales están implementando las audiencias en línea, a la par con el 
Poder Judicial Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.6 

  
El TEPJF reaccionó en un primer momento de la pandemia implementando una estrategia 
de lo más antigua e ineficiente puesto que decidió sesionar por correo electrónico, alegando 
los peligros que entraña la utilización de otras herramientas como videoconferencias, esta 
dinámica iba a operar durante la contingencia para permitir la resolución únicamente de los 
asuntos urgentes, es decir, “aquellos que se encuentren vinculados a algún proceso 
electoral en relación con términos perentorios, o bien, que pudieran generar la posibilidad 
de un daño irreparable”. Las sesiones por correo electrónico fueron objeto de importantes 
críticas, en las que se señalaba falta de transparencia y polémica, carencia de tecnológica 
y simulación; después de cuatro intentos y la lluvia de críticas recibidas, el 16 de abril de 
2020 el Pleno de la Sala Superior del TEPJF adoptó un nuevo acuerdo general (4/2020)7 a 
partir del cual se autorizó el uso de las videoconferencias. Conforme al acuerdo, las 
sesiones por videoconferencia se celebrarán únicamente para la atención de los asuntos 
urgentes, y de cada una se levantará un acta que deberá quedar a disposición del público 
en la página web institucional. Asimismo, el TEPJF ha adoptado las medidas para hacer 
viable el desarrollo de su labor vía remota, en particular implementó el uso de la firma 
electrónica certificada para las y los magistrados y para la Secretaría General de Acuerdos. 
 
La contingencia sanitaria trajo consigo la implementación del uso de las herramientas 
digitales en órganos electorales jurisdiccionales para la tramitación de medios de 
impugnación en todas sus etapas, incluyendo la presentación de la demanda y las 
notificaciones por correo electrónico, para combatir frontalmente la amenaza a nuestra 
democracia y a los procesos electorales y a la lógica de un futuro que se adelantó por la 
presencia de la pandemia en el escenario electoral, la sala implemento el juicio en línea en 
una primera etapa que abarca el recurso de reconsideración y el recurso de revisión del 
procedimiento especial sancionador8 con ello la institución dio un importante paso y se 
trasformó en un organismo judicial digital, México y sus instituciones electorales están 
preparadas para enfrentar las elecciones de 2021; así lo afirmó el presidente del TEPJF. 
 
Ha sido necesario modificar fechas o protocolos para la jornada electoral, como lo sucedido 
en el desarrollo de las pasadas elecciones realizadas el pasado 18 de octubre en los 
Estados de Coahuila e Hidalgo, las cuales dejaron antecedentes de lo que será la nueva 
normalidad en materia electoral, puesto que la afectación por el coronavirus ha venido a 
dar una sacudida a lo largo del mundo y ha obligado a transformaciones importantes en 
todas las etapas del proceso electoral, desde el registro de electores, el proceso de 
selección y registro de candidaturas, también la lógica de las campañas se ha transformado, 
así como la de la jornada electoral y el proceso de escrutinio, el reto de las autoridades 
electorales es generar confianza en todos los actores, partidos, candidatos y candidatas, 
pero principalmente en la ciudadanía, y en la situación del COVID-19 no podía ser diferente, 
uno de los grandes desafíos es encontrar el curso legal más conveniente para las múltiples 
modificaciones que se requieren, la pandemia afecta todas las fases del proceso, en 
México, el complejo proceso de selección para los posibles funcionarios de casilla, la visita 
domiciliaria obligada de los capacitadores electorales a las y los ciudadanos que fueron 
sorteados, la ley obliga a que la capacitación sea presencial; se debe tomar en cuenta que 
habrá un encarecimiento de los procesos electorales por la afectación inevitable en la oferta 

 
6 Pantin, Laurence. “Covid-19 y las posibilidades de una justicia digital”,Disponible en:   
https://www.proceso.com.mx/626723/covid-19-y-las-posibilidadesde-una-justicia-digital  
7 Acuerdo General del TEPJF (4/2020) https://www.te.gob.mx/media/pdf/1f47c16ef136d8e.pdf 
8 1 informe anual de labores del TEPJF 2019-20202 consultado en :https://www.te.gob.mx/informe/ 



de los materiales necesarios, así como los materiales extra que deberán comprarse, tales 
como alcohol en gel, guantes y mascarillas etc. 
 
Es necesario que aquellas sepan adaptarse para superar los infortunios o imprevistos, pero 
siempre en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, y teniendo como 
principio rector el respeto y garantía de los derechos fundamentales 
 
El panorama general de las medidas adoptadas por los órganos electorales jurisdiccionales 
en el país evidencia una falta de visión y de compromiso con la protección del derecho de 
acceso a la justicia de las personas, las autoridades no están a la altura de esta crisis. Los 
tribunales recurren a la suspensión de actividades y la amplían como si no tuvieran la 
capacidad de ver que el futuro es incierto y que con toda la probabilidad no será posible 
retomar las dinámicas “de siempre” al cabo de unas pocas semanas. Las resistencias ante 
los cambios en la manera de ver la justicia “como un servicio que se debe garantizar a toda 
la población”, a su manera tradicional de trabajar y a la adopción de tecnología moderna 
(agravadas por la deficiente infraestructura a disposición de muchas instituciones) podrán 
paralizar, a mediano y largo plazo, la impartición de justicia electoral en el país. 
 
La sustitución de las actuaciones presenciales por mecanismos online no resuelve del todo 
el problema del acceso a la justicia, en nuestro país y en el mundo existe una importante 
brecha digital, pues no todas las personas y tampoco las instituciones cuentan con el 
acceso al equipo necesario ni una conexión a Internet adecuada. Sin embargo, esta 
situación no debería disuadir a los operadores de justicia de recurrir a las herramientas 
digitales, ya que su uso permite atender a una gran parte de la población, facilitando la 
presentación de las demandas y seguimiento al proceso.  
En este sentido, la crisis actual es una advertencia que obliga al Estado a redoblar los 
esfuerzos para proveer el acceso a Internet a todas las personas como un mecanismo 
fundamental para garantizar el ejercicio de los derechos humanos. 
 
El magistrado presidente del TEPJF José Luis Vargas Valdez en su primer informe de 
actividades refirió que la mejor prueba de la efectividad de las medidas adoptadas ante la 
contingencia sanitaria por el COVID-19, es que, durante el periodo que abarca el informe, 
las Salas del Tribunal Electoral resolvieron 13 mil 890 asuntos, de los cuales 11 mil 959 
correspondieron a juicios para la protección de los derechos político-electorales. La cifra 
equivale al 86% del total de los expedientes resueltos por este Tribunal y es muestra 
palpable de la confianza que la ciudadanía ha depositado en el TEPJF para la defensa de 
sus derechos y prerrogativas9 
  
Si bien queremos regresar a la normalidad, esa normalidad a la que estábamos 
acostumbrados que, quedado en el pasado, la incertidumbre del futuro no nos deja más 
opciones que modificar nuestra visión de justicia, de sus objetivos y funcionamiento, para 
enfrentar los retos que tenemos hoy y aquellos que llegarán mañana; la clave en todo ello 
deber ser la flexibilidad y la vocación de impartición de justicia centrada en las personas. 
La pandemia ha dejado marcas profundas alrededor del mundo entero. No nos podemos 
permitir ignorar la oportunidad que nos brinda esta crisis, tenemos que hacer todo lo que 
esté a nuestro alcance para que nuestro futuro sea lo más justo, igualitario y democrático 
posible y eso lo podremos lograr garantizando el derecho de acceso efectivo a la justicia 
para todas las personas y en todos los ámbitos de gobierno, garantizando la efectividad de 
los mecanismos que protegen nuestros político-electorales y nuestra democracia. 
 

 
9 Datos obtenidos del Primer informe de actividades del TEPJF 2019-2020 https://www.te.gob.mx/informe/ 












