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LA JUSTICIA ELECTORAL EN LA NUEVA NORMALIDAD 

 

INTRODUCCIÓN. 

La Justicia Electoral, es al igual que la mayoría de las actividades en el país 
y en el mundo entero, algo que tendrá que adecuarse a lo que actualmente 
llamamos “nueva normalidad”, pero que es, o que significa para las personas la 
nueva normalidad?, de entrada, pensaríamos que al ser “nueva” tendría que 
tratarse de algo que nunca se ha hecho, pero al mismo tiempo, al ser “normalidad” 
se trata de algo que realizamos tan cotidianamente que ya es parte de nuestros 
hábitos, luego entonces, entenderíamos que la nueva normalidad es algo nuevo, 
pero que tenemos que vivir con eso de manera cotidiana y permanente al grado 
de considerarlo normal. 

Partamos del hecho reconocido de que nos encontramos viviendo tiempos 
inéditos, una pandemia que tomó por asalto al mundo y lo encontró totalmente 
desprevenido, que aún con un contexto totalmente diferente a otras pandemias a 
lo largo de la historia, es decir, con mayores elementos tecnológicos y avances 
científicos que pudieran permitirnos hacer frente a este fenómeno de manera 
diferente que en aquellos tiempos, aún así, fue un golpe certero a las economías y 
a la estabilidad social mundial. 

El Covid- 19 llego a nuestras vidas el 27 de febrero de 2020, fecha en que 
fue registrado el primer caso oficial aquí en México y se trató de un mexicano que 
había viajado a Italia y tenía síntomas leves; pocas horas después se confirmó 
otro caso justamente aquí en Sinaloa y un tercer caso, nuevamente, en la Ciudad 
de México. El primer fallecimiento por esta enfermedad en el país ocurrió el 18 de 
marzo de 2020, y desde entonces han muerto aproximadamente 94,908 personas 
en México y 1.25 millones en el mundo entero. 

A partir de entonces hemos tenido que replantearnos como sociedad, 
hemos tenido que aprender y que desaprender conceptos hasta ahora básicos, en 
ámbitos tan prioritarios como lo son  lo social, lo económico, la salud, la forma de 
ejercitar nuestros derechos, y la manera de tener acceso a la justicia. 

Si algo hemos aprendido es que el mundo no se detiene, que somos 
nosotros, los seres humanos quienes tenemos que adecuarnos a nuevas formas 
de interactuar, tuvimos que aprender a vivir con el distanciamiento social, con el 
uso de cubrebocas y todas las medidas que la Organización Mundial de la Salud 
nos exige como normas para la sana convivencia; hemos tenido que abrazar las 
nuevas formas de comunicación a distancia, y hacerlas nuestras a fuerza de la 
necesidad para comunicarnos con la familia, la oficina, y para tener acceso a 
derechos fundamentales como lo son entre otros, el derecho a la salud, a la 
educación y desde luego el derecho a la impartición de justicia. 
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EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. 

El acceso a la justicia es necesario para el desarrollo social, económico y 
político de todo país, es indispensable para proteger los derechos, satisfacer las 
necesidades básicas y promover la participación ciudadana, por eso, es imperante 
garantizar el acceso más amplio posible a la justicia, implantando estrategias para 
promover la educación sobre derechos, la representación legal gratuita y 
adecuada, así como el trato justo e igualitario de quienes acuden a los tribunales. 

Que una persona pueda accesar de manera libre a la justicia, es un 
derecho fundamental que toda sociedad democrática, participativa e igualitaria 
debe de garantizar, dentro del orden jurídico  del Estado mexicano, éste, es un 
derecho elevado a rango prioritario y de carácter humano; se encuentra 
contemplado en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, el cual, en sus tres 
primeros párrafos señala que “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, y 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, completa e imparcial, que su servicio será gratuito, quedando, 
en consecuencia, prohibidas las costas judiciales, 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”.1 

 

ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR PARTE DE LOS 
ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN EL PAÍS. 

En atención a la emergencia sanitaria derivada de la propagación del virus 
COVID-19, la sociedad mexicana se ha visto en la imperiosa necesidad de adaptar 
sus actividades al confinamiento ordenado y respetuoso de las medidas 
preventivas básicas para el cuidado de la salud pública. En virtud de lo anterior, el 
sistema de impartición de justicia a nivel federal, ha tenido que adoptar 
alternativas para los justiciables e incentivar el uso de herramientas tecnológicas 
que simplifiquen y agilicen los asuntos del conocimiento de los órganos del Poder 
Judicial de la Federación, con el objeto de garantizar el derecho de acceso a la 
justicia y de crear una nueva cultura a corto o mediano plazo, que consiste en la 
interacción virtual entre las autoridades jurisdiccionales y los particulares, evitando 
el contacto físico no indispensable y, así, poder reducir los riesgos de contagio.2 

                                                           
1
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; página oficial del H. Congreso de la 

Unión; consultada el 8 de noviembre de 2020; desde: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 
2
 https://www.ieg.com.mx/post/nueva-normalidad-en-el-poder-judicial-de-la-federaci%C3%B3n-

promociones-electr%C3%B3nicas; Consultada el 8 de noviembre de 2020. 



Ensayo que presenta la C. Perla Lyzette Bueno Torres ante la Junta de 
Coordinación Política  de la LXIV Legislatura del  Senado de la República, a fin de 
satisfacer los requisitos de la Convocatoria Pública para ocupar una Magistratura 

en el Órgano Jurisdiccional Electoral del Estado de Sinaloa. 
 

 
3 

 

Por su parte, la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, aprobó un acuerdo para implementar diversas medidas 
que permitan la operación de todas sus áreas y órganos auxiliares, en medio de la 
contingencia sanitaria. Ante las decisiones para evitar la propagación, incluido el 
acuerdo avalado por la Sala Superior, la Comisión implementó las medidas 
necesarias, idóneas y proporcionales, para garantizar, por un lado, el derecho a la 
protección de la salud de los servidores públicos del TEPJF y por el otro, el de 
quienes tienen que llevar a cabo trámites administrativos. 

Como parte de ese acuerdo, se determinó que las sesiones de las 
Comisiones y Comités internos se tenían que realizar a través de reuniones no 
presenciales, y para las manifestaciones y los votos se usaría el correo 
electrónico, para la constancia y elaboración del acta correspondiente, sin 
descartar sesiones a través de la videoconferencia, también se acordó que 
continuarían las funciones administrativas esenciales para dar continuidad a las 
actividades jurisdiccionales, las cuales tendrían que realizarse con el personal 
mínimo indispensable, mediante la implementación de guardias presenciales 
validadas por cada área, observando en todo momento las medidas preventivas 
ordenadas por las autoridades competentes. Se definió el uso de medios 
electrónicos y la infraestructura de conexión remota para mantener comunicación 
entre el personal y mantener los filtros sanitarios en los accesos a los diferentes 
inmuebles del Tribunal. 

En ese contexto, se determinó la suspensión de actividades académicas, 
congresos, convenciones y cualquier otro que implique la concentración de 
personas, pudiéndose llevar a cabo solamente cuando se desarrollen a través de 
medios electrónicos. 

El acuerdo permitió además suspender los plazos y términos que en 
materia administrativa tienen lugar en el ejercicio de las funciones de la 
Contraloría Interna, la Visitaduría Judicial y la Dirección General de Investigación 
de Responsabilidades Administrativas hasta que la Comisión de Administración lo 
determine.3 

 

PROCESOS ELECTORALES Y JUSTICIA ELECTORAL. 

Dentro del Proceso Electoral, se dan una serie de hechos correlativos con 
características propias y reguladas por la ley, que consisten en la preparación, 
ejecución, control, hasta la proclamación de los resultados.  

                                                           
3
  Página Oficial del TEPJF; Consultada el 8 de noviembre de 2020 desde: 

https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/3814/0 
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Los procesos electorales son la forma legal y pacífica para disputar y 
discutir, en el terreno político, las diferencias ideológicas y de principios de 
diferentes partidos políticos que contienden, durante una elección, por el poder 
público. Las elecciones son, ciertamente, un instrumento clave para designar 
gobernantes mediante la participación de la ciudadanía y la interacción entre 
partidos y grupos políticos.4 

Una de las características fundamentales de las sociedades democráticas 
es la realización de elecciones libres, actualmente, como resultado de las 
demandas sociales, en gran parte de las naciones los procesos electorales 
ocupan un lugar importante del espacio político, incluso, se puede decir que la 
mayoría de los ciudadanos cree que sólo se relaciona con la política cuando 
participa en las elecciones, no se dan cuenta que el acto de votar, constituye 
solamente una de las condiciones necesarias para cumplir con los fines de la 
democracia, la existencia de instituciones, el estado de derecho, el respeto a las 
leyes, la libertad y autonomía de prensa, son otras de las condiciones para la vida 
democrática de un país. 

La función de los procesos electorales es crear condiciones para que exista 
limpieza y legitimidad en la elección de los gobiernos, los resultados obtenidos 
mediante ellos deben ser transparentes, a nadie le conviene una sociedad 
polarizada por dudas respecto a los resultados electorales. 

A través de los procesos electorales es posible no sólo elegir, sino sustituir 
pacíficamente a un partido o a un candidato que, por cualquier motivo, cause 
inconformidad en sus electores y castigar, de esa misma forma, las malas 
decisiones en las que éste haya incurrido; esto representa para la población contar 
con un medio indirecto de control de la actuación de sus gobernantes quienes, al 
saber que el electorado puede en cualquier momento retirarles su apoyo, están 
obligados en alguna medida a moderarse en el ejercicio del poder y a tomar en 
cuenta las opiniones y demandas de sus electores. 

 

CONCLUSIONES. 

Los Tribunales Electorales tienen la importante misión de garantizar el 
respeto y la promoción de nuestros derechos político-electorales e impartir la 
justicia electoral sin ningún tipo de discriminación. 

Derivado del sufragio que emitimos en las urnas para elegir al Presidente 
de la República, a las Senadurías, Diputaciones Federales y Locales, 
Gubernaturas e integrantes de los Ayuntamientos, surgen inconformidades que 

                                                           
 
4
 https://tsje.gov.py/manual-de-proceso-electoral.html; Consultada el 8 de noviembre de 2020. 
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tienen que ser resueltas por las autoridades competentes en la materia; es decir, 
los Tribunales Electorales. 

Para ello, el Órgano Jurisdiccional está obligado a contar con la infraestructura 
necesaria que le permita atender a la ciudadanía en la protección de sus derechos 
político-electorales; y no solo eso, está obligado a avanzar y a adaptarse conforme 
las circunstancias sociales le exijan para mantenerse siempre a la vanguardia, en 
situaciones que, como se precisó en líneas anteriores, algunas veces resultan 
extraordinarias, lo cierto es que, la nueva normalidad es un hecho, y lo que en su 
momento  se implementó como una media emergente para atender una situación 
de contingencia, ahora es una realidad. 

Definitivamente, la impartición de justicia electoral se encuentra ante todo un 
reto, en el que, desde el punto de vista de quien suscribe,  tendrá que tomar en 
cuenta, entre otras cosas,  acciones como: 

 Implementar la tramitación electrónica de juicios. 

 Exhortar a la población al uso de la tecnología para estos efectos, 
comunicándolo y difundiéndolo con una fuerte campaña a través de medios 
de comunicación y redes sociales. 

 Regular la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de 
videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos 
jurisdiccionales electorales. 

 Establecer un esquema permanente de trabajo y medidas de contingencia 
al interior de los Órganos Jurisdiccionales.  

En conclusión, con el objetivo de continuar con las labores relacionadas con la 
impartición de justicia electoral, y a propósito del proceso electoral en puerta, se 
debe optar de manera permanente por que la ciudadanía tenga la opción de acudir 
a defender sus derechos a través de las herramientas electrónicas a su alcance, 
facilitando, acercando y eficientando el trabajo que sugiere la impartición de 
justicia, y tal vez, se migre de una vez por todas hacia la digitalización de los 
procesos, ante una “nueva normalidad” que llegó para quedarse. 
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Culiacán, Sinaloa, nueve de noviembre de 2020 

Asunto: Exposición de Motivos. 
 
 
 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
DE LA LXIV LEGISLATURA DEL  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE.-  
 
A efecto de dejar satisfechos los requisitos de la Convocatoria Pública para ocupar 
una Magistratura en el Órgano Jurisdiccional Electoral del Estado de Sinaloa, me 
permito exponer los motivos de mi aspiración: 
 
Soy Sinaloense, Licenciada en Derecho con Maestría en Derecho Electoral, 
Politóloga, Maestra en Educación, Doctoranda en Derecho Constitucional y 
Derechos Humanos, con amplios conocimientos en Políticas Públicas, Derechos de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas y Perspectiva de Género. 
 
Mi vida laboral ha transcurrido principalmente en el ejercicio del Derecho Electoral 
desde los Organismos Públicos Locales Electorales, a lo largo de mi experiencia, he 
puesto toda mi capacidad y constancia para obtener resultados satisfactorios en 
cada actividad realizada; como integrante de un órgano colegiado, estoy 
acostumbrada a trabajar en consenso, conozco y ejerzo de manera seria y 
responsable los principios rectores de la Función Electoral, así lo he hecho desde los 
órganos administrativos,  y de la misma manera lo haré en la función jurisdiccional. 
 
Considero el profesionalismo, la ética y la imparcialidad como parte esencial del 
perfil óptimo de cualquier persona que se dedique a  impartir justicia, como es mi 
pretensión, ya que éstas cualidades deben regir sus decisiones en el ejercicio de sus 
funciones; además soy una convencida de que la actualización y la capacitación son 
absolutamente necesarias para ir moldeando criterios acordes con los contextos que 
nos toque juzgar, sé que la sociedad no es estática y por ende el derecho tampoco. 
  
Un juzgador o juzgadora  profesional, es aquella que hace de su qué hacer  una 
función completa, que procura la información  necesaria para hacer su trabajo de la 
mejor manera posible, que tiene la conciencia de que existe un universo de 
conocimientos, que si bien, no es poseedora de todos, requiere hacer un esfuerzo 
intelectual por adquirirlos, máxime que a estas alturas, están a su alcance, muchas 
veces a un clic de distancia, es por eso que me he esmerado en adquirir los 
conocimientos y habilidades que me permitan tener una mejor perspectiva, con 
cursos y talleres de actualización y programas de posgrado para lograr precisamente 
la profesionalización en materia electoral que un encargo como al que aspiro  
requiere. 
 











 

FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 

Licenciatura en Derecho. En la Escuela Libre de Derecho del Estado de Sinaloa, 
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. (2003). 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. En la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. (2007). 

Maestría en Educación. Por la Universidad Autónoma de Guadalajara, en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco. (2011). 

Maestría en Derecho Electoral. Por el Instituto de Investigaciones y Capacitación 
Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. (2016). 

Doctoranda en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Por el Instituto 
Iberoamericano de Derecho Electoral, en la Ciudad de México. (2020). 

 
TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 

Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Titular de la 
Comisión de Reglamentos y Normatividad y Titular de la Comisión para la 
Atención de Grupos y Personas en Situación de Desventaja; integrante de la 
Comisión de  Quejas y Denuncias, de Educación Cívica y Capacitación 
Electoral, de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Comité para la Igualdad Laboral y no Discriminación del IEES. 
(De 2015 a la fecha). 

Coordinadora de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Consejo 
Estatal Electoral de Sinaloa. En la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. (2014-2015). 

Jefa del área de presidencia, del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, en la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa. (2013-2014). 

Secretaria técnica de la secretaría general del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. (2011-2012). 

Delegada del Registro Estatal de Electores, en el III Consejo Distrital Electoral 
del Estado de Sinaloa, durante el Proceso Electoral. (2004). 

 

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

 Conferencista en el Conversatorio Juvenil de la Red Mundial de Jóvenes 

y Política, Capitulo Sinaloa con el tema: “El reto de organizar elecciones 

ante la nueva normalidad”. (Julio de 2020).  

 Ponente en el panel “Derechos de Niñas, Niños y adolescentes en 

tiempos de COVID-19”.En el Instituto Electoral de Tamaulipas (Mayo de 



2020).  

 Presentación como coautora del libro: “Juventud Indígena y Felicidad, 

reflejos de la democracia sinaloense 2019” en el segundo foro nacional 

de RENACEDI A.C. (Enero de 2020). 

 Primer foro de evaluación del Servicio Profesional Electoral con los 

Organismos Públicos Electorales. INE-Instituto Electoral del Estado de 

México. (Junio de 2019). 

 Séptimo encuentro nacional de educación cívica “La contribución de los 

estados a la democracia mexicana”. Durango. (del 13 al 16 de marzo de 

2019). 

 Taller “Sentencias con Lenguaje Ciudadano”. Tribunal del Poder Judicial 

de la Federación en coordinación con el Tribunal Electoral del Estado de 

Sinaloa. (Febrero del 2018). 

 Taller “Cultura preventiva de la violencia política contra las mujeres en 

razón de género para el proceso electoral 2017-2018”. INE-AMCEE. 

(2018). 

 “Curso de actualización en Derecho Electoral”. Sala Regional 

Guadalajara del TEPJF en coordinación con el INE, la FEPADE, el 

Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. (del 14 de septiembre al 6 de octubre de 2017). 

 Curso “Temas Especializados en Derecho Electoral”. Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. (2016). 

 Taller “Alianza entre mujeres, una clave para el empoderamiento”. 

Instituto Sinaloense de las Mujeres. (2016) 

 Curso “Las reformas Electorales 2014”. Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. (2015). 

 Curso “Reformas Electorales 2014, Criterios e Interpretaciones”. Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2015). 

 Seminario Especializado en “Desarrollo de Habilidades Ejecutivas”. 

Universidad México Internacional. (2014). 

 Congreso Internacional de Ciencia Política en México. Universidad de 



Guanajuato, división de Derecho, Política y Gobierno. (2013). 

 Primera y segunda semana de Derecho Electoral impartidas al Consejo 

Estatal Electoral de Sinaloa, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. (2013). 

 












