






























































































































































Rosalba Velázquez Peñarrieta 

Página 1 de 5 
 

LA JUSTICIA ELECTORAL EN LA NUEVA NORMALIDAD 

I. INTRODUCCIÓN 

La impartición de la justicia electoral en el siglo XXI, a la luz de los derechos a la salud 
y el acceso a la justicia ha sido modificada por el SARS-COV2, mismo que pareció 
en China y provocó una enfermedad llamada COVID-19, que se extendió por el 
mundo impactando a toda la población, esto ha propiciado cambiar el comportamiento 
en todos los ámbitos de nuestra vida en lo personal, social, económico, político, 
cultural etc., así como propició un pacto comunal de solidaridad y apoyo mutuo, 
derivado de la incertidumbre de no saber de qué se trataba, la covid, fue declarada 
pandemia global por la Organización Mundial de la Salud1 el 11 de marzo de 2020,  
por tal motivo, la Organización de las Naciones Unidas lidera a 171 países para 
desarrollar los mecanismos para crear las vacunas que protejan a la población de 
ésta pandemia, empero, siguen los procesos de investigación y desarrollo de la 
vacuna, sin que a la fecha se cuente con la certeza de cuando se aplicará, esto 
ocasionó una crisis y ruptura de paradigmas en los quehaceres de toda la población, 
obligándonos a crear e innovar nuevos modelos económicos, sociales, políticos y 
jurisdiccionales en beneficio de la sociedad.  

Ésta nueva normalidad trajo consigo un confinamiento y resguardo de la población lo 
que ha ocasionado un nuevo ordenamiento jurídico, por tal motivo el gobierno 
mexicano, emitió diversos acuerdos tanto a nivel federal, estatal y local derivado del 
reconocimiento de la epidemia por el virus SARS-CoV2 y/o COVID-19,2 
entendiéndose ésta como una enfermedad grave de atención prioritaria, 
estableciéndose actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia, 
preservando el derecho a la salud,3 suspendiéndose por causa de fuerza mayor, los 
actos y procedimientos tanto de tipo no jurisdiccionales como jurisdiccionales, por 
ende, se declararon inhábiles los días y se habilitaron los días que resultaren 
necesarios para proveer sobre la admisión y suspensión de controversias 
constitucionales urgentes, entre algunos otros, asimismo, se dio prioridad a los 
mayores de sesenta años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en 
lactancia, personas con enfermedades crónicas que por su naturaleza pongan en 
riesgo la salud, gozando de su sueldo normal, por tal motivo miles de personas 
entraron en un confinamiento y resguardo incorporando nuevas formas para la 
realización de sus actividades diarias como lo es el home office, tomar clases a través 
de plataformas como zoom, blackboard, whatsapps, televisión, radio etc., 

Este ensayo pretende analizar la problemática que afrontan los órganos 
jurisdiccionales electorales, reflexionar sobre los mecanismos implementados en 
nuestro país y reconocer cuales son las fortalezas y debilidades de nuestro sistema 
para lograr un mejor acceso a los justiciables. 

 
1 Gobierno de México  https://coronavirus.gob.mx/covid-19/ 
2 Gobierno de México http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juridico/decretos 
3 https://coronavirus.gob.mx/adultos-mayores/ 
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II. La covid y el acceso a la justicia electoral. 

La justicia a nivel mundial está enfrentando muchas dificultades para garantizar a los 
justiciables el acceso a tener una justicia pronta, esto independientemente de los 
diferentes sistemas jurídicos ya sean unos con mayores adelantos dentro de los 
medios electrónicos o en los sistemas tradicionales, ya sea en la revisión de 
documentos, notificación o en audiencias presenciales. 

Como sabemos esta crisis sanitaria afectó la impartición de justicia en todos los 
ámbitos y la justicia electoral no ha sido la excepción, toda vez que, se ha tenido que 
posponer algunos procesos relacionados con la función electoral como lo fue en su 
momento la designación de integrantes del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por parte del Congreso de la Unión, en cuanto a los tribunales electorales 
han realizado ajustes en todas sus actividades de conformidad con sus propios 
requerimientos y necesidades, por lo que se vio afectado el ritmo laboral de cada 
tribunal electoral en término de lo que señala el artículo 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos,4 que establece el derecho de toda persona para 
que: “se le 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”,  esto es, determinar la prontitud en la diligencia del 
acceso a la justicia, es por ello que con la finalidad de privilegiar el derecho a la salud 
la Sala Superior,  tomó diversos acuerdos para atender los asuntos de carácter 
urgente en sesión privada, privilegiar el trabajo a distancia,5 la suspensión de 
plazos,6la notificación a las partes a través de correo electrónico,7 entre algunos otros, 
lo que ha significado adecuaciones e innovaciones en el quehacer cotidiano de la 
impartición de justicia, por tanto, el caos provocado por la pandemia si bien ocasionó 
una crisis en la impartición de justicia,  por otra parte también nos obligó a apresurar 

 
4 Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona 

tiene derecho a que se le 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. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 
prohibidas las costas judiciales. (ADICIONADO, D.O.F. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017) Siempre que no se afecte la igualdad entre 
las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán 
privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. (ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JULIO DE 2010) El Congreso 
de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los 
procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos 
procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal 
regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las 
sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las 
leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tr bunales y la plena 
ejecución de sus resoluciones. (REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) La Federación y las entidades federativas 
garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un 
servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que 
correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. 
5 ACUERDO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS QUE GARANTICEN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO EN LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS ESENCIALES Y PREVENTIVAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA 
INSTITUCIÓN Y PERSONAS QUE ACUDAN A SUS INSTALACIONES.  
https://www.te.gob.mx/media/pdf/b014e5b0d2525ff.pdf 
6 Idem 
7 ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

NÚMERO 4/2020, POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS APLICABLES PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIAS.   
https://www.te.gob.mx/media/pdf/1f47c16ef136d8e.pdf 
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lo que en su momento algunos órganos jurisdiccionales ya habían venido trabajando 
adelantándose a éste momento con el uso de las nuevas tecnologías mejor conocidas 
como tic’s, esto representó un cambio en cuanto a una justicia tradicional a una 
justicia digitalizada que si bien, esta última es versátil y entre los beneficios que tiene 
encontramos la reducción en papel, en transporte, acorta distancias, la reducción 
económica al trasladarse de un lugar  a otro, este cambio compromete más a los 
órganos de impartición de justicia toda vez que, la ciudadanía exige mayor 
confiabilidad, transparencia, rendición de cuentas, pues la fortaleza de todo poder 
judicial radica principalmente en los principios de legalidad, seguridad y certeza 
jurídica en los debidos procesos con la máxima publicidad -tal y como lo establece el 
artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, en audiencias 
públicas siendo la piedra angular en la impartición de justicia respecto de los 
justiciables y de no cumplirse se deja en estado de indefensión a cualquiera de las 
partes, aunado a que la información del dominio público y la protección de datos 
personales, es indispensable para la democracia y es indispensable para el combate 
a la corrupción.    

El acceso a la justicia ante esta crisis y la necesidad de contar con la sana distancia 
prioritariamente a nivel mundial no ha sido obstáculo para continuar con las labores 
jurisdiccionales para garantizar los derechos de los ciudadanos, por tal motivo los 
justiciables enfrentan una situación compleja al ver sus derechos mermados, porque 
por una parte es obligación del Estado Mexicano promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad,8 sin embargo existe una coalición 
de derechos fundamentales como son el derecho a la justicia y el derecho a la salud, 
por tal motivo como ha quedado precisado en líneas anteriores los órganos 
jurisdiccionales acordaron proteger al máximo la integridad de los justiciables, y de 
todos aquellos y aquellas que los conforman tan es así, que se realizaron 
adecuaciones sin precedentes de las nuevas reglas reactivando de manera gradual 
los servicios que ofrecen a través de sus plataformas de solicitudes, de citas para 
diligencias, trámites o consulta de expedientes, el impulso de juzgados en línea hasta 
la autorización para realizar audiencias mediante videoconferencias, empero, el 
problema es que no se cuenta con la normatividad que respalde la implementación 
de éstas innovaciones lo que se ve afectado por la posibilidad de que algunos 
abogados promuevan la nulidad de algunos procesos con el argumento de que dichos 
procedimientos carecían de sustento jurídico, toda vez que bajo el principio de certeza 
jurídica las leyes electorales tanto del orden federal como local deberán promulgarse 
y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en 
que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales 
fundamentales,9 por lo que no se cuenta con la posibilidad de usar medios digitales, 
ni el uso de la oralidad en el debido proceso, aun cuando es necesario la 
implementación del uso de nuevas herramientas enfrentando grandes desafíos pues 

 
8 De conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
9 Artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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la eficacia y eficiencia exigen contar con firma electrónica, así habrá que contar con 
mayores recursos económicos para su ejecución. 

III. LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA JUSTICIA ELECTORAL 

Desde que el gobierno federal emitió los acuerdos para que se tomaron medidas para 
evitar los contagios a través de la sana distancia se decretaron la suspensión de 
plazos y términos procesales, se establecieron guardias para la atención de asuntos 
urgentes, sin embargo, la percepción del gremio de abogados y abogadas así como 
el de los justiciables se ve afectado por el diferimiento primordialmente de las 
audiencias y en los debidos procesos y sobre todo por la incertidumbre de no saber 
a ciencia cierta por cuánto tiempo más continuará o hasta cuando se podrá 
implementar la vacuna para contra restar las muertes por el covid-19, por lo tanto, 
esto no es tan malo, sino que, nos invita a reinventarnos, a ser creativos, innovadores, 
y a fortalecer la normativa electoral ante las declaratorias de impacto que vivimos a 
través de las políticas públicas. 

La Corte Interamericana de Derechos humanos como órgano de protección de los 
derechos humanos, sabedora de los problemas y desafíos extraordinarios que los 
Estados americanos, la sociedad en su conjunto, y cada persona y familia están 
afrontando como consecuencia de la pandemia global causada por el coronavirus 
COVID19, emitió directrices declarando a fin de instar a que la adopción y la 
implementación de medidas, dentro de la estrategia y esfuerzos que los Estados 
Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos están realizando para 
abordar y contener esta situación que concierne a la vida y salud pública, se efectúe 
en el marco del Estado de Derecho, con el pleno respeto a los instrumentos 
interamericanos de protección de los derechos humanos10 por lo que, en materia 
electoral es necesario tomar en cuenta que podrían ser constitutivos de violación a 
los derechos fundamentales dentro de nuestra democracia por tal motivo señaló en 
los puntos 23 y 24 lo siguiente:  

“23. Abstenerse de suspender el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho 
a la vida; el derecho a la integridad personal y la prohibición de tortura, tratos inhumanos, crueles y 
degradantes; la prohibición de esclavitud y servidumbre; el principio de legalidad y retroactividad; 
la libertad de conciencia y religión; la protección a la familia; el derecho al nombre; los derechos de 
la niñez; el derecho a la nacionalidad, y los derechos políticos.  

24. Abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del 
ejercicio de los derechos y libertades, entre ellos las acciones de hábeas corpus y amparo para 
controlar las actuaciones de las autoridades, incluyendo las restricciones a la libertad personal en 
dicho contexto. Estas garantías deben ejercitarse bajo el marco y principios del debido proceso 
legal.” 

Por tal motivo los órganos jurisdiccionales en materia electoral no se han adoptado 
en su totalidad las medidas para permitir la presentación de las demandas por la vía 
electrónica o la implementación del expediente electrónico, mecanismos que tendrían 
el potencial de ampliar y facilitar el acceso a la justicia electoral, sino por el contrario, 

 
10 https://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf 
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la mayoría de los tribunales electorales locales declararon la suspensión de labores 
administrativas y jurisdiccionales así como, los plazos y términos procesales, 
videoconferencias sesiones presenciales a puerta cerrada y con transmisiones por 
internet, entre algunas otras, por lo que han sido cambios que se vislumbran de forma 
temporal y no  permanente, sino también es necesario tomar en cuenta  los nuevos 
criterios que habrán de tomarse por los cambios que tutelan el derecho a la salud, a 
la vida, al acceso a justicia, por tanto, debemos reconocer que hay dos grupos de 
personas uno que estamos utilizando la tecnología, convivimos con ella, disfrutamos 
de ella y trabajamos con ella, pero nacimos y crecimos sin ella, por otra parte, nos 
encontramos con otro grupo de personas más jóvenes, que sólo han conocido esta 
sociedad altamente digitalizada, ellos y ellas son los nativos digitales y al nacer con 
ella manejan mejor la tecnología, por ello hay que reforzar las capacitaciones para 
que la justicia digital sea más accesible para todos y todas.  

IV. CONCLUSIÓN 

Considero esta pandemia se ha visualizado de diferente forma dependiendo de las 
habilidades con que cuente cada persona por el uso de las nuevas tecnologías 
apresurándonos a actualizarnos y capacitarnos en el uso de las plataformas para las 
audiencias públicas, así como de los juicios en línea toda vez que, cada vez que 
existen comicios se van adecuando a las circunstancias actuales pues en estas 
elecciones 2021 serán las más grandes que se hayan llevado a cabo eligiendo 
alrededor de 3200 cargos de elección popular, lo que implicará que los todos los 
tribunales electorales tendrán que estar más preparados para afrontar este reto, 
donde tendrán que ser mas colaborativos y participativos, y debemos reflexionar 
hasta donde la conveniencia de tener tribunales cerrados por problemas de la 
pandemia, por ello la necesidad de compartir los avances  de las herramientas 
tecnológicas con la finalidad de aprovechar cada una de las experiencias con que 
cuentan cada una de ellas, no solo para la justicia digital sino para las herramientas 
que son necesarias para su uso aunado a que, no sólo sean mecanismos de forma 
temporal sino de forma permanente.   
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H. Puebla de Z., a 11 de noviembre de 2020. 

 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE: 
 

La que suscribe Doctora en Derecho Rosalba Velázquez Peñarrieta, en 

observancia al punto número siete, base tercera de la Convocatoria Pública para 

ocupar el cargo de Magistrada de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 

Electoral, emitida por la Junta de Coordinación Política de cuatro de noviembre del 

año en curso; someto a consideración de las y los Senadores de la República, la 

presente exposición de motivos, que justifican mi aspiración para ser nombrada 

como Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. 

He tenido el privilegio de vivir la evolución del sistema electoral mexicano tanto en 

la práctica como en el estudio, esto es, durante el periodo de 2006 – 20012, a través 

del Consejo General del entonces Instituto Electoral del Estado de Puebla, al haber 

sido nombrada como consejera electoral propietaria, siendo presidenta y en otras 

como secretaria de las comisiones siguientes: Comisión de Quejas y Denuncias, 

Comisión Revisora de la Aplicación de los Regímenes de Financiamiento de los 

Partidos Políticos, Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias, Secretaría de 

Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Medios de Comunicación y Topes de 

Gastos de Campaña, Comisión Especial de Análisis a las Solicitudes que presenten 

los Grupos de Ciudadanos Interesados en obtener su Registro como Partido 

Político Estatal; Comisión Especial para la Redistritación, Comisión Especial de 

Evaluación a Titulares de las Direcciones del Instituto Electoral, lo que me permitió 

conocer y vivir de cerca las reformas constitucionales en materia electoral, como 

fue la problemática de la publicidad en radio y televisión siendo el punto más 

discutido, pues se preveía un aumento de cinco veces el número de spots de 

autoridades electorales y partidos políticos, eliminó la compra directa de spots a 

radio y televisión por parte de los partidos, el financiamiento ilegal de las campañas, 

el gasto excesivo por parte de los partidos políticos, compra y coacción del voto, 

trayendo como consecuencia las impugnaciones correspondientes, fortaleciéndose 

el proceso jurisdiccional al retirar promocionales por las medidas cautelares  en 

aras de la búsqueda de la equidad en la contienda y determinar de manera pronta 

y expedita la responsabilidad de conductas que contravengan a las normas, 

asimismo, me he seguido actualizando en temas de derecho electoral, derechos 

progresivos, derechos humanos, acciones afirmativas y de género. 

No podemos soslayar la visión de la sociedad mexicana al tener desconfianza en 

nuestras instituciones y en las autoridades electorales, las reformas han sido una 
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respuesta a la necesidad de brindar mayor credibilidad a la población, por lo que, 

es necesario fortalecer la confianza de los ciudadanos a las instituciones y a los 

órganos jurisdiccionales para que participen en la vida democrática de nuestro país, 

para reducir el abstencionismo, el cual siempre delata apatía y desinterés de una 

parte del electorado, por parte de los justiciables aunado a la problemática actual 

con la pandemia mejor conocida como Covid-19, es de considerarse urgente 

armonizar, los mecanismos para la impartición de justicia; para lograrlo, es 

necesario que quienes integren la conformación de los órganos electorales 

observen una visión innovadora y creativa, para brindar el acceso efectivo a los 

justiciables, pues de los derechos fundamentales que nuestra Constitución 

reconoce y consagra esta el acceso a la justicia.  

Asimismo, he tenido la oportunidad de laborar como Secretaria de Estudio y Cuenta 

tanto en el Tribunal Unitario como en Sala Superior en materia Agraria, lo que me 

permite contar con experiencia para la emisión de sentencias, así como en materia 

de capacitación tuve la oportunidad de actualizarme día a día al haber sido 

Directora del Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala, aunado a mi pasión por la docencia. 

Considero estimadas senadoras y senadores que conforman la Junta de 

Coordinación Política, que al entrar a la valoración de los candidatos y candidatas 

para el cargo de Magistradas y Magistrados, consideren que cuento con el perfil 

cuantitativo y cualitativo en cuanto a los conocimientos en materia electoral al tener 

experiencia teórico y práctico que me permitirán tomar las decisiones más 

adecuadas en el quehacer de los órganos jurisdiccionales, pues aunado a lo 

anterior cuento con la especialidad de justicia electoral del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación y participe con la investigación de tesis de grado 

doctoral. 

Al elegirme reitero mi compromiso, con la neutralidad y respeto de los principios 

rectores del derecho electoral, imparcialidad, certeza, objetividad, legalidad, 

profesionalismo, máxima publicidad, en el desarrollo de la impartición de justicia a 

través del fortalecimiento de la confianza, credibilidad, transparencia y equidad. 

Sin otro particular, aprovecho para reiterarles la seguridad de mi consideración 

distinguida. 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

Dra. Rosalba Velázquez Peñarrieta 














