




































































EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE ASPIRACIÓN A MAGISTRADA ELECTORAL  

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA. 

La suscrita Esther Araceli Pinelo López, mayor de edad, con domicilio para recibir 
notificaciones, a través del portal electrónico que ha aperturado el Senado de la 
República, y que se señala en la convocatoria; con aspiraciones a ocupar el cargo de 
Magistrada Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, por lo cual, 
comparezco para exponer los motivos de mi aspiración a esta magistratura electoral 
local.  
Originaria de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Licenciada en Derecho, con 
Maestría en Derecho y Política Electoral por la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca, con especialidad en Derecho Electoral  y Procesal Electoral por la Escuela 
Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 
especialidad en Procuración e Impartición de Justicia Penal Electoral por el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, con especialidad Judicial en Derecho Civil-Mercantil por 
el Instituto de Capacitación y Especialización del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, 
con 22 años de experiencia profesional trabajando en la materia electoral,  en 
diferentes órganos electorales del ámbito federal y estatal, fui Secretaria de Estudio y 
Cuenta de la Presidencia y Secretaría General del Tribunal Estatal Electoral de 
Oaxaca, Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala Civil del H. Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Oaxaca, Fiscal Especializada en Delitos Electorales del Estado 
de Oaxaca; integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 
Oaxaca e Integrante honoraria de la Mesa Nacional de Violencia Política en razón de 
género, Coordinadora Nacional de la Academia de Derecho Electoral de la Barra 
Nacional de Mujeres Profesionales del Derecho A.C., Vicepresidenta de la Asociación 
de Fiscales Electorales de la República Mexicana, A.C; he participado con propuestas 
de reformas a la legislación electoral jurisdiccional y penal ante el H. Congreso del 
Estado de Oaxaca; soy autora de publicaciones y ensayos especializados en materia 
de democracia, derecho electoral, derecho procesal electoral, procuración e impartición 
de justicia penal electoral, difundidas en medios de comunicación de Universidades e 
instituciones, por citar, Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, revistas del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, 
entre otros; 12 años como catedrática, ponente y conferencista en diversos foros 
universitarios, con instituciones federales, locales y municipales. Considero que reúno 
los requisitos exigidos por los artículos 116 fracción IV, inciso c) párrafo 5, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114 Bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 105,106,108 numeral 1 inciso a) y 115 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para ocupar el cargo 
de Magistrada Electoral del Tribunal Electoral del estado de Oaxaca.    

Mi pasión, especialización, experiencia y trabajo laboral ha sido en órganos 
jurisdiccionales electorales y de procuración de justicia penal electoral, por lo que 
aspiro a seguir aportando, con profesionalismo, imparcialidad, objetividad y 
transparencia, esta experiencia con el mayor ahínco, a fin de consolidar una justicia 



electoral cercana a la ciudadanía, con respeto y trato amable a los justiciables, con 
plena protección al ejercicio y goce de los derechos político y  electorales de las 
ciudadanas y ciudadanos del estado de Oaxaca, consolidando una democrática, 
participativa, incluyente, paritaria, intercultural en nuestro estado y el país. 

Creo firmemente que la actividad que una Magistrada o Magistrado electoral, debe 
estar acompañada del compromiso institucional y personal de actuar y tomar sus 
decisiones sin preferencias, inclinaciones o presiones de algún tipo, dado su alta 
responsabilidad ante los justiciables y ante la sociedad, al ser esta materia electoral de 
interés general y seguimiento de la opinión pública.  

Mi convicción al ser electa como Magistrada electoral será aplicar firmemente los 
principios que se deben observar al emitir o dictar sus resoluciones, basados en la ética 
judicial, con independencia, imparcialidad, profesionalismo y objetividad1, como lo 
señala el maestro Manuel Atienza, donde esta ética debe ser única y última, toda vez 
que el buen juez no es simplemente el que cumple ciertas normas de conducta, sino el 
que ha desarrollado profesionalmente ciertos rasgos que constituyen las virtudes 
judiciales.   

Sin lugar a dudas, mi actuar será con total profesionalismo como Magistrada electoral, 
procurando constantemente capacitarme, acrecentar una cultura en las ciencias 
auxiliares del Derecho, ya que esta materia electoral constantemente está sometida a 
modificaciones y ajustes, que implica la necesidad de estar actualizado, máxime que 
será de gran utilidad para aplicar este conocimiento en la emisión de resoluciones y 
criterios; estudiaré con acuciosidad los expedientes y proyectos en los que deba 
intervenir para resolverlos debidamente fundados y motivados, evitando las 
afirmaciones dogmáticas; dedicaré el tiempo necesario, para el despacho expedito de 
los asuntos de la ponencia del tribunal; actuaré con humildad, paciencia y tolerancia 
para asumir con responsabilidad las consecuencias de mis decisiones. 

Desde luego guardaré la secrecía profesional en los asuntos a tramitar y resolver; 
trataré con respeto y consideración a mis subalternos, trabajando con disposición y 
propuestas para el equipo de trabajo, respetando las múltiples opiniones.  

Con plena observancia a los principios de constitucionalidad, convencionalidad, 
legalidad y perspectiva de género, en materia electoral; dictaré resoluciones 
debidamente fundadas y motivadas, apegadas a derecho, que brinden absoluta 
certeza, a los actores políticos, candidatos y partidos políticos, mujeres en caso de 
violencia política en razón de género, pueblos y comunidades indígenas, de cada uno 
de los cargos de elección, derivados de los procesos electorales locales por el sistema 
de partidos políticos y sistemas normativos indígenas en los próximos años en el 
estado de Oaxaca, a fin de brindar seguridad y certeza de que su voluntad, expresada 
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a través de los sufragios fue respetada; o que sus derechos político y electorales han 
sido respetados y en caso de ser violentados les fueron restituidos. 

Trabajaremos en el fortalecimiento e independencia de la actividad jurisdiccional, 
garantizando a través de resoluciones, que respeten los derechos político-electorales 
de las y los militantes, de los partidos políticos e incidir a través de resoluciones, en la 
democratización interna, respetando el principio de paridad e interculturalidad por parte 
de los partidos; asimismo se garantizará de manera plena e integral los derechos 
político-electorales de la ciudadanía, de los pueblos y comunidades indígenas, de las 
mujeres en situaciones de violencia política en razón de género, interés superior de los 
niños y adolescentes, que concurran a la justicia electoral local.  

Resulta de gran relevancia el tema de capacitación y profesionalización en donde 
trabajaremos arduamente, para ofrecer una profesionalización en las ramas del 
derecho electoral, auxiliares y aplicación del Código de Ética para todos los servidores 
públicos que laboran en la institución. Por otro lado, se debe implementar la 
capacitación externa dirigida a los diferentes sectores, grupos, partidos políticos, 
asociaciones que lo soliciten, mediante la aplicación de programas permanentes, a 
través de conferencias, videoconferencias, cursos, mesas redondas, conversatorios, 
entre otras, así como establecer acciones de acercamiento con la ciudadanía mediante 
concursos, publicación de artículos, ensayos, libros y cualquier otra publicación que 
tenga como fin la capacitación de instituciones que se interesen sobre la consolidación 
de la democracia. 

Con motivo de la pandemia por COVID 19, resulta indispensable que los órganos 
jurisdiccionales encargados de impartir justicia electoral, establezcan una política 
judicial para acercar los servicios de justicia a la ciudadanía, mediante la aplicación de 
tecnologías de información y comunicación, para evitar una inacción, omisiones o 
denegación de justicia a los justiciables, y en este sentido se pueden implementar, el 
juicio en línea, las notificaciones electrónicas, la utilización de plataformas y la atención 
de  audiencias y resoluciones mediante videoconferencias, firmas electrónicas, así 
como modelos de atención ciudadana en base a las circunstancias de los diferentes 
sectores de la población, sin descuidar la aplicación de protocolos y medidas de salud 
e higiene, para contar con espacios sanos, que garanticen la salud del personal que 
labora en la institución y de la ciudadanía que acude a solicitar los servicios. 

Por todo lo anterior, trabajando en equipo, con vocación y compromiso de servicio 
aspiro a ocupar la magistratura electoral del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 10 de noviembre de 2020 

LIC. ESTHER ARACELI PINELO LOPEZ 
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LA JUSTICIA ELECTORAL EN LA NUEVA NORMALIDAD. 
 

Esther Araceli Pinelo López1 
 

RESUMEN: El presente trabajo tiene el propósito analizar los diferentes retos que 
enfrentan las tribunales electorales, para impartir justicia garantizando el derecho a la 
salud y a la protección de los derechos político electorales, con motivo de la 
contingencia sanitaria de la COVID-19, en esta “nueva normalidad”; para ello, se 
plantea la aplicación de una política judicial que utilice las diferentes tecnologías de 
información, comunicación y modelos de atención, que otorguen a la ciudadanía 
certeza, seguridad, transparencia y confianza en los órganos jurisdiccionales en este 
proceso electoral. 
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN; II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. III.- LA 
REINGENIERIA DE LA JUSTICIA ELECTORAL. III. EL DERECHO A LA SALUD Y LOS 
DERECHOS POLITICO Y ELECTORALES EL DILEMA DE SU GARANTÍA EN ESTA NUEVA 
NORMALIDAD. IV. EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL CON CERTEZA Y SEGURIDAD. 

VI.CONCLUSIONES. 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
En la actualidad el país enfrenta una emergencia por la enfermedad causada por 
el virus SARS-CoV2,2 y dada la exigencia de los justiciables para que sean 
recepcionados sus medios de impugnación, nos encontramos frente a un dilema 
¿Cómo impartir justicia electoral a la ciudadanía observando una política judicial que 
cumpla con los estándares internacionales y nacionales durante esta pandemia del 
COVID-19?, respuesta que tratamos de exponer en el presente ensayo ante la 
importancia de este proceso electoral federal 2020-2021, y las elecciones en 32 
entidades federativas del país, se proponen en tres apartados denominados: a).- La 
reingeniería de la justicia electoral; en donde se exponen los principales retos de las 
autoridades electorales para ejercer sus funciones en el proceso electoral, en donde 
participaran 95 millones de ciudadanos y ciudadanas, y donde se elegirán 21,368 
cargos de elección popular; b).- El derecho a la salud y los derechos político y 
electorales el dilema de su garantía en esta nueva normalidad; señalándose que no se 
contraponen al ser derechos fundamentales, que garantizan el libre ejercicio de los 
derechos de participación política y que se ejerzan en espacios saludables; y c).- La 
utilización de las tecnologías de información, comunicación y modelos de atención en la 
justicia electoral con certeza y seguridad; se expone una política judicial cercana a la 
ciudadanía, aplicando modelos de atención idóneos y viables, y utilizando las TICS, 
como es el juicio el línea, las videoconferencias, las notificaciones electrónicas, las 
firmas electrónicas, explicando los estándares de resolución de casos urgentes 
tratándose de pueblos y comunidades indígenas, mujeres en situación de violencia 
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especialidad en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 
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política por razón de género, y otras, pasando por el escrutinio de la transparencia y 
seguridad de las tecnologías de información que aporten a la ciudadanía confianza 
social. Por último unas conclusiones que considero serán puntos de partida para otras 
reflexiones. 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
Ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país, por la enfermedad causada por 
el virus SARS-CoV2,3 el pasado treinta de mayo, concluyó la Jornada Nacional de 
Sana Distancia convocada por la autoridad sanitaria federal, e inició la nueva 
normalidad otorgando a las autoridades de las entidades federativas, el seguimiento de 
la evolución de la pandemia a través de un semáforo sanitario en el que se indicaría de 
acuerdo a la situación en cada Estado, las actividades que pueden desarrollarse en el 
espacio público, así como las medidas de salud a implementarse4. Así también, se 
establecen obligaciones internacionales para las autoridades, los días nueve y diez de 
abril, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al emitir la declaración 1/2020 
y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante resolución 
1/2020, en donde determinaron que los problemas y desafíos ocasionados por la 
COVID-19, deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando 
las obligaciones internacionales; De igual manera nuestra Carta Magna, estipula en sus 
artículos 1°, tercer párrafo, y 17, segundo párrafo, que todas las autoridades en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en tanto que todas las personas tienen 
derecho a que se les administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial, no podemos permitir que en contextos de 
emergencia e incertidumbre los tribunales electorales queden deshabilitados ni 
limitados, se estaría inobservado el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, 
prevista en el artículo 17 de la Constitución Política Federal. Ante ello, la interrogante 
¿Cómo impartir justicia electoral a la ciudadanía observando una política judicial que 
cumpla con los estándares internacionales y nacionales durante esta pandemia del 
COVID-19?. En las siguientes líneas se analizará y se expondrá en tres vertientes. 

III.- LA REINGENIERIA DE LA JUSTICIA ELECTORAL.  Para conocer la dimensión 
de los retos que tienen las autoridades electorales, en la reingeniería para organizar e 
impartir justicia electoral en este proceso electoral en México, el más grande de la 
historia, en donde se elegirán 21,368 cargos de elección popular; 1,910 Ayuntamientos; 
1,527 Diputados federales y locales; en 15 estados habrá elección de Gobernadores; la 
 lista nominal se conformará por 95 millones de ciudadanos y ciudadanas que podrán 
participar en la elección federal y en las elecciones que se desarrollarán en las 32 
entidades del país; aproximadamente 164 mil 550 casillas se instalaran,5 de igual 
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manera, los  tribunales recepcionarán medios y recursos de impugnación, demandas, 
pruebas, audiencias de oídas, manejo oficialía de partes, manipulación de expedientes 
físicos, trámites administrativos y de servicios. Los principales retos para las 
autoridades electorales será: a).- El organizar, capacitar, movilizar, establecer las 
medidas de salud, (sana distancia) dotar de materiales de higiene (cubre bocas, gel 
antibacterial, jabón para lavado de manos, agua, sanitizantes, desinfectantes, etc.), a 
las y los participantes. b).-Facilitar información precisa, pronta, entendible y 
frecuentemente, a través de canales confiables, que permitan tomar decisiones y 
adoptar comportamientos positivos para protegerse y evitar poner en riesgo la salud de 
todas las personas y mitigar la propagación. c).-Optimizar, modernizar y hacer 
accesible la impartición de justicia utilizando las tecnologías de información y  
comunicación (TIC)6; d).- Dotar de hardware y software de computadoras, equipos de 
telecomunicación, semiconductores, internet y los servicios computacionales; e).- 
Capacitar a las y los operadores para la utilización, manejo y aplicación de las 
tecnologías; f).- Nombramiento de personal capacitado para el manejo y la 
responsabilidad de las bases de datos de las tecnologías de información. g).- Normar 
todas las medidas y disposiciones que se implementen en sus Reglamentos Internos, 
acuerdos, leyes orgánicas de los Tribunales electorales; y h).- Realizar gestiones 
administrativas y presupuestarias para la implementación de tecnologías de la 
información y comunicación, por citar sólo algunos de los que se enfrentaran.  

III. EL DERECHO A LA SALUD Y LOS DERECHOS POLÍTICO Y ELECTORALES EL 
DILEMA DE SU GARANTÍA EN ESTA NUEVA NORMALIDAD. En la Nueva 
Normalidad y para el desarrollo civilizado de la vida social, son necesarios garantizar 
los derechos políticos y electorales y también el derecho a la salud, atendiendo la guía 
de los expertos, implementando las medidas de salud, por protocolos y alentado a la 
responsabilidad social, por ello, considero falso el dilema que contrapone la garantía de 
un derecho a otro; en la vida democrática, no hay lugar a parálisis en los casos 
judiciales y denegación de la justicia, al contrario, se trata de modificar prácticas 
sociales y medidas sanitarias que procuren una impartición de justicia pronta y expedita 
en los tribunales electorales, atendiendo y garantizando el derecho a la salud de los 
ciudadanos, cumpliendo con los siguientes ejes: a).- La protección de la democracia 
constitucional; b).- La protección de la libertad e igualdad; c).-La protección del derecho 
a votar y a ser votado;  d).- La protección de la equidad e imparcialidad en los procesos 
electorales; y e).- La protección de la certeza y seguridad jurídica, vinculados con la 
exigencia de elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante sufragio universal, 
libre, secreto y directo, respecto a la renovación de los poderes representativos, pues 
desde una perspectiva constitucional, los artículos 35, 41, 115, fracción I, segundo 
párrafo, y 116, fracción II, segundo párrafo y fracción IV, inciso a), señalan que la 
Norma Suprema ha optado por una democracia en igualdad y libertad, observando los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad. Salvaguardar estos derechos fundamentales, es de tal 
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más específicamente las redes de comunicación, en concreto Internet. 
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relevancia, porque establecen las condiciones democráticas de un país, la libertad y la 
salud, bienes jurídicos irrefutables, por ello, decimos que la legitimidad de un gobierno, 
depende no sólo de ejercer libremente estos derechos de participación política, sino 
también de realizarse en espacios  o entornos que cumplan con las medidas de 
prevención y salud; lo que generara una mayor participación, aceptación, 
consentimiento y menor abstencionismo de los ciudadanos, generando un sistema 
representativo de codecisión de los ciudadanos en la organización política del Estado.  

IV. EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL CON CERTEZA Y SEGURIDAD. Los 
tribunales electorales, son tribunales de la democracia, encaminados a la aplicación de 
políticas judiciales cercanas a la ciudadanía, acorde a la realidad de sus ciudades, 
pueblos y comunidades, en México el 70.01% de la población de seis años o más, es 
usuaria de internet7, sin embargo, hay pueblos y comunidades que no cuentan con 
tecnología para hacer frente a esta nueva era digital, por lo que resulta necesario 
realizar este análisis, que permita establecer modelos de atención idóneos y viables, 
así como la aplicación de herramientas Tecnologías de Información y Comunicación 
(TICS). El uso de estas nuevas tecnologías, debe ser un proceso integral, que tomen 
en cuenta los aspectos técnicos, humanos, políticos, jurídicos y procesales, porque 
para introducir cualquier tecnología en los procesos jurisdiccionales deben tomarse dos 
consideraciones fundamentales: 1) la protección del debido proceso, centrada en el 
individuo, y 2) la justicia abierta, centrada en el público que tiene interés en la 
legitimidad del proceso8. Políticas que en estas elecciones serán el equilibrio entre la 
transparencia y la seguridad, especialmente desde la perspectiva de la confianza 
pública en los procesos electorales; de igual importancia resulta emitir los criterios para 
la resolución de asuntos urgentes y priorizar aquellos casos tratándose de personas o 
grupos pertenecientes a  pueblos y comunidades indígenas; personas con 
discapacidad; mujeres en situaciones de violencia política por razón de género; 
garantizar el interés superior de la infancia y de la adolescencia. En base a lo anterior, 
se establecen dos modelos de atención: I).- En este modelo la resolución de casos es 
de forma virtual, aplicando las diferentes tecnologías de información y comunicación, 
como son: a).- La implementación de los juicios electorales en línea; la estructuración 
de notificaciones electrónicas que cuenten con mecanismos de notificación de envío; la 
expedición de la firma electrónica avanzada (FIREL O FIEL); la publicación, mediante 
estrados electrónicos, de los acuerdos, resoluciones y sentencias; el contar con 
equipos adecuados para llevar a cabo la digitalización de los expedientes; la 
capacitación al personal, para que cuente con los conocimientos y habilidades del 
manejo del juicio en línea. b).- La utilización del correo electrónico en la comunicación, 
deliberación y resolución no presencial de los medios de impugnación9; c).- La 
implementación de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación 
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 Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de la Información en los Hogares de 2019 (INEGI, 2020). 
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 Katherine Ellena, Asesora Global Legal Superior de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES). 
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 Acuerdo general 2/2020(11) de la Sala Superior del TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

Esta Sala Superior autorizó la resolución no presencial de los medios de impugnación con motivo de la pandemia originada por el 
COVID-19. Para la resolución no presencial, se acordó la comunicación y la deliberación de los asuntos por medio de correos 
electrónicos 



5 
 

en los medios de impugnación en materia electoral.10 d).- La resolución, deliberación 
audiencias de oídas, de los medios de impugnación a través del sistema de 
videoconferencias.11 e).- La implementación y el desarrollo del juicio en línea en 
materia electoral, respecto de los recursos de reconsideración y de revisión del 
procedimiento especial sancionador, en el ámbito de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación12. f).- La realización de actividades de 
capacitación, las webinar de cursos, diplomados, talleres, conferencias, presentaciones 
de libro, pláticas, mesas redondas; e Incentivar la participación de la ciudadana a 
distancia, dando seguimiento a diversas iniciativas como concursos, ensayos. En este 
segundo modelo II).- La resolución de casos es de forma Mixta, aplicando la atención 
presencial y virtual;  a).- Presencial donde se atenderá a todo justiciable que acuda 
físicamente a la institución, observando los protocolos de salud pertinentes y b).- Virtual  
se atenderá y programará mediante el uso de las tecnologías de información y 
comunicación. Este modelo mixto, permitirá dar una atención oportuna a los grupos que 
por sus características de desventaja de edad, sexo, nivel educativo u origen étnico, 
hayan realizado un esfuerzo adicional para estar presente en el órgano jurisdiccional. 

CONCLUSIONES: Los órganos jurisdiccionales electorales tienen una gran 
oportunidad para acercar la justicia electoral a la ciudadanía, garantizando el derecho a 
la salud y al pleno goce y ejercicio de los derechos político y electorales en condiciones 
democráticas, porque la legitimidad de un gobierno, no sólo depende de ejercer 
libremente los derechos de participación política, sino también de realizarse en 
espacios saludables, que generen una mayor participación, aceptación, consentimiento 
y menor abstencionismo de ciudadanos y ciudadanas, generando un sistema 
representativo de codecisión en la organización política del Estado.  
Para la justicia electoral, la equidad, eficiencia, eficacia y transparencia son desafíos e 
indicadores de éxito de una reingeniería y transición tecnológica dentro de los 
tribunales, desde la presentación de una demanda, la producción de pruebas, el 
acceso a la información sobre el asunto o las audiencias en línea; conforme avance el 
proceso electoral, mayor será la exigencia para el acceso a los procedimientos, para 
ello, deben ponerse en marcha mecanismos de resolución eficientes que incluyan, 
tecnologías de información y comunicación, así como modelos de atención ciudadana, 
que protejan el debido proceso y la justicia abierta; implementando plataformas de 
gestión de casos, archivos electrónicos, audiencias por videoconferencia, juicio 
electoral en línea, notificaciones electrónicas, firma electrónica y decisiones publicadas 
en línea, es decir, construir una Institución transparente y sujeta al escrutinio público, a 
pesar de las carencias presupuestales, por lo que, no se trata únicamente de los costos 
de la democracia, sino de la inversión que esta implica a dar legitimidad a los 
gobernantes y la confianza de la ciudadanía. 
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