




Puebla, Puebla, 13 de noviembre de 2020 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

SENADO DE LA REPUBLICA  

LXIV LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Me dirijo a ustedes, con la finalidad de expresarles mi aspiración a ser designada 

Magistrada del Tribunal Electoral en el estado de Puebla, ya que, debido a mi 

trayectoria profesional de 23 años, cuento con los conocimientos requeridos en la 

materia con los cuales puedo contribuir a una mejor aplicación de la justicia electoral 

en el estado. 

Durante mi trayectoria profesional he desarrollado una gran capacidad de análisis e 

interpretación de las leyes electorales, desarrollando diversos documentos como 

cronogramas, acuerdos y/o resoluciones que han tenido como finalidad la aplicación 

de diversas normatividades electorales, tanto estatal como federal, basados 

muchos de ellos en la solución de conflictos con una interpretación gramatical, 

sistemática y funcional de la ley, en especial, con relación en los derechos, 

obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos y sus candidatos. De igual 

forma, he asesorado a diversos integrantes de órganos colegiado electorales en 

materia de formación de partidos políticos, registro de candidatos, asignación de 

financiamiento público y fiscalización del mismo, encuestas electorales, 

candidaturas independientes, debates electorales, asignación de tiempos en radio 

y televisión a los entes políticos, aprobación de coaliciones, registro de 

representantes y dirigentes de las diversas fuerzas políticas, así como 

estructuración de propuestas de reformas electorales. 

 

El principal objetivo que persigo al ser designada es poder impartir de manera ética 

y con estricto apego a derecho la justicia, en donde aplicaré mis conocimientos y 

experiencia, en el ejercicio de la materia electoral que contribuyan de manera directa 

en el buen funcionamiento del Tribunal Electoral del estado de Puebla y se vea 

reflejado en el fortalecimiento de dicha autoridad jurisdiccional y de la vida 

democrática del estado de Puebla. 

 

 

MTRA. AMALIA OSWELIA VARELA SERRANO. 



























1 
 

LA JUSTICIA ELECTORAL EN LA NUEVA NORMALIDAD 

 

Teniendo como antecedente que, el 24 de marzo de 2020, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se establecen las medidas 

preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por COVID-19, se estableció que todas 

las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a la 

instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por COVID-19, 

entendiendo como tales una de las principales la "Jornada Nacional de Sana 

Distancia", que tiene como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de 

la transmisión poblacional del virus, disminuyendo así el número de contagios de 

persona a persona y, por ende, el de propagación de la enfermedad, con especial 

énfasis en grupos vulnerables.  

 

Asimismo, entre otros aspectos, indica que se deberá evitar la asistencia a centros 

de trabajo de personas en condiciones vulnerables y suspender temporalmente 

las actividades que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento 

de personas, a partir de la entrada en vigor de ese acuerdo; así como que deberán 

instrumentarse planes que garanticen la continuidad de operaciones para el 

cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control 

de los riesgos para salud que implica la enfermedad por COVID-19 y garantizar 

los derechos humanos de las personas trabajadoras. 

 

Resultado de lo señalado anteriormente ha surgido lo que comúnmente se conoce 

como la “nueva normalidad”, la cual podemos entender como las acciones a 

realizar, en diversos aspectos de la vida cotidiana, considerando el contexto en el 

cual nos encontramos debido a la pandemia en comento, tal es así que la 

Secretaría de Salud Federal ha conceptualizado a la nueva normalidad como una 

estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas, económicas y, por 

supuesto, de impartición de justicia considerando la pandemia en la cual nos 

encontramos. 

 

Lo anterior, es resultado de la constante posibilidad de rebrotes en un futuro por la 

enfermedad COVID-19, por lo cual la “nueva normalidad” consistirá en aprender 

las recientes formas y normas de convivencia evitando en lo posible el contacto 

personal minimizando la posibilidad de transmisión del coronavirus. 
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Bajo este contexto, la justicia electoral no está ajena a adaptarse a esta “nueva 
normalidad”, al contrario, las autoridades jurisdiccionales electorales tienen la 
obligación y el reto de reformular sus modelos de trabajo tradicionales con el 
objetivo de dar cumplimiento a sus obligaciones legales. 
 

Para nadie es innegable el problema que desde hace mucho tiempo tiene México 

con una impartición de justica tardía, donde el COVID-19 ha contribuido 

sustancialmente ese problema, pues la función jurisdiccional ha sido gravemente 

afectada con el cierre de actividades desde finales de marzo de este año, en donde 

muchísimas materias han tenido una parálisis total de trabajo. 

 

De tal modo, que debemos darle vuelta a la hoja y ver a esta nueva normalidad 

como una oportunidad, de acción inmediata, de aplicar las herramientas 

tecnológicas necesarias en la impartición de la justicia, reformando de manera 

integral los procedimientos que se tienen y con la obligación de desarrollar la 

capacitación y difusión de esta nueva justicia electoral digital, encamina a que la 

labor electoral de impartir justicia no se pare, máxime cuando ya ha iniciado en 

todo el país el proceso electoral más grande en su historia. 

 

Para ello es innegable el usar los medios a nuestro alcance para seguir adelante 

y en los cuales indudablemente se encuentran las herramientas tecnológicas que 

han permitido que podamos aplicar ese distanciamiento social tal solicitado por la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

Por lo tanto, es indispensable enmarcar legalmente cada uno de los procesos 

jurisdiccionales que se lleven a cabo por la autoridad electoral, precisando cada 

uno de los pasos a realizar, para poder dar certeza y seguridad jurídica a cada una 

de las promociones que se realicen ante los tribunales, evitando que se ponga en 

riesgo la salud, seguridad o cualquier derecho humano tanto de la ciudadanía 

como del personal que labora en las instituciones jurisdiccionales. 

 

Lo anterior traerá consigo oportunidades nuevas de innovación y colaboración 
virtual, al poder trabajar remotamente - el famoso home office - que no es fácil, 
porque al contrario de lo que se piensa comúnmente, se requiere un mayor 
compromiso, coordinación y organización para el cumplimiento de las tareas 
dentro de los plazos en que se requieren cumplir.  
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En este sentido, podemos concluir que la reorientación en el modelo de impartición 

de justicia electoral en esta nueva normalidad tendrá como gran reto y oportunidad, 

no solo cuidar la saludar y evitar el contagio de la enfermedad del COVID-19, sino 

además, buscar hacer efectiva la justicia pronta y expedita, consagrada en el 

artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual establece que 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; reto que tendrán que afrontar con toda su capacidad los tribunales 

electorales estatales, desarrollando plataformas y reformas en sus normas que 

permitan esa impartición pronta y expedita de la justicia electoral basada en la 

“nueva normalidad”. 

 

 

Amalia Oswelia Varela Serrano. 



Puebla, Puebla, 13 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
PRESENTE.  
 
 
 
Quien suscribe, AMALIA OSWELIA VARELA SERRANO, manifiesto mi 

voluntad expresa de participar en el procedimiento para el cargo de 

Magistrada/Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en Materia 

Electoral del Estado de Puebla, en apego a la convocatoria emitida por 

el Senado de la República de la LXIV Legislatura. 

 

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

AMALIA OSWELIA VARELA SERRANO 
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FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 
Licenciatura en Derecho 
Escuela Libre de Derecho de Puebla A.C (Título). 

Maestría en Derecho Constitucional y Amparo 
Universidad Iberoamericana de Puebla (Grado). 

Especialidad en Justicia Electoral. Centro de Capacitación Judicial Electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. (Estudios concluidos). 

 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 
Vocal Secretaria 12 Junta Distrital Ejecutiva en Puebla 
Instituto Nacional Electoral (16 de enero de 2020- laborando actualmente). 

Directora de Prerrogativas, Partidos Políticos 
Instituto Electoral del Estado (diciembre 2003 – 31 diciembre 2019). 

Jefa de Oficina Área Recursal 
Secretaría General del Instituto Electoral del Estado (2001- Diciembre 2003). 

Analista Jurídico 
Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral y la correspondiente del Instituto Electoral 
del Estado. (1998-2001). 

Capacitadora Electoral 
Junta Distrital No. 11. Puebla. Instituto Federal Electoral (Proceso Federal Electoral 1997). 

 

 

 

 

 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS (en orden 
descendente) 

2020 Curso Cultura Cívica y Participación Ciudadana. 
Instituto Nacional Electoral 

2020 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral, módulo Las Instituciones 
electorales del Estado mexicano. 
Instituto Nacional Electoral 

2020 Principios y deberes en la Protección de Datos personales. 
Instituto Nacional Electoral 

2020 Implementación de Principios en la Protección de Datos Personales. 
Instituto Nacional Electoral 

2020 Implementación de Deberes en la Protección de Datos Personales. 
Instituto Nacional Electoral 

2020 Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 
Instituto Nacional Electoral 

Otoño 2019 impartiendo la cátedra de Derecho Electoral  
Universidad Iberoamericana plantel Puebla 

2017 Capacitación en materia de Encuestas Electorales 
Instituto Nacional Electoral 

2016 Criterios e Interpretación. Reformas Electorales 2014 (Curso) 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

2015 Candidaturas independientes su transición al ámbito local, a partir de las resoluciones 
jurisdiccionales (Conferencia) 



3 
 

Instituto Electoral del Estado 

2015 Las reformas Electorales 2014 (Curso) 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

2014  La Transparencia en Materia Electoral: Las implicaciones de las reformas 
constitucionales para las autoridades electorales y los partidos políticos. (Conferencia 
Megistral) 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

2009  Primer diplomado virtual en Derecho Electoral (Diplomado) 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

2009   Derecho Administrativo Sancionador (Curso) 
Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

2008 Publicación del artículo: Las precampañas en el Estado de Puebla (Proceso Electoral 
Estatal Ordinario dos mil siete), en la revista Debate Electoral, Núm. 2 y 3, Enero- Junio 
2008.  
Revista del Instituto Electoral del Estado. 

2008  La reforma electoral constitucional. Sus implicaciones (Ciclo de conferencia) 
Escuela Libre de Derecho de Puebla A.C 

2007  Foro Nacional de Organismos Electorales Locales 
Instituto Electoral del Estado de México. “Financiamiento y fiscalización en el ámbito 
administrativo electoral, Primer ejercicio de precampañas en el estado de Puebla” 

2006  Ciencia Política y Derecho Electoral (Simposium) 
Gobierno del Estado de Puebla, Tribunal Electoral del Estado, Instituto Electoral del Estado y 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. 

2003  Primer Curso Iberoamericano sobre Justicia Electoral (Curso) 
Gobierno del Estado de Puebla, Tribunal Electoral del Estado, Instituto Electoral del Estado y 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. 

2002 Derecho Electoral (Diplomado) 
Instituto Electoral del Estado y Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. 

1999  Seminario interinstitucional sobre el Servicio Profesional Electoral (Seminario) 
Comisiones Electorales de Puebla y Veracruz y el Instituto Electoral de Tlaxcala. 

1999  Análisis Político, Económico y Jurídico Electoral (Diplomado) 
Escuela Libre de Derecho de Puebla A.C 

 

 

 
 



Puebla, Puebla, 13 de noviembre de 2020. 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIV LEGISLATURA 

PRESENTE.  

 

Por medio del presente documento manifiesto, bajo protesta de decir verdad: 

 

 Gozar de buena reputación y no haber sido condenada/condenado por delito que amerite 

pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso 

de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, 

inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

 Haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate, durante un año anterior 

al día de mi designación; 

 No haber sido de la entidad federativa de que se trate, gobernadora/gobernador, 

secretaria/secretario, procuradora/procurador, senadora/senador, diputada/diputado 

federal o local, durante los cuatro años previos al día del nombramiento; 

 No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidenta/presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político;  

 No haber sido registrado como candidata/candidato, con excepción de los candidatos 

independientes, a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años inmediatos 

anteriores a la designación, y 

 No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o 

municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación. 

 

Manifiesto que: "he leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la 

convocatoria para ocupar el cargo de Magistrada/Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local 

en Materia Electoral del Estado de Puebla, así como las determinaciones que deriven de la 

misma". 

 

PROTESTO LO NECES ARIO  

AMALIA OSWELIA VARELA SERRANO 








