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LA JUSTICIA ELECTORAL EN LA NUEVA NORMALIDAD 

El derecho de tutela judicial efectiva en compatibilidad con el derecho a la salud.  

Justicia Electoral y Derechos Humanos: comicios, tutela de derechos 
ciudadanos y principios democráticos. 

A partir de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, todas las 
autoridades deben acatar obligaciones genéricas y específicas1 en el ámbito de sus 
competencias, a fin de garantizarlos. La Justicia Electoral impartida tanto en 
tribunales como en las autoridades administrativas locales y federal 2 ha dejado de 
ser aquella que se imparte solo en el contexto de los comicios, para tutelar además, 
los derechos humanos en vertiente de derechos políticos de la ciudadanía y los 
principios de la vida democrática de los partidos y actores políticos incluso fuera de 
proceso electoral. 

El Derecho de Acceso a la Justicia previsto en el artículo 17 Constitucional3 como 
parte del derecho de Tutela Judicial Efectiva contempla, que el órgano decisor al 
emitir la resolución debe atender el contexto en que se desenvuelve la controversia, 
priorizando lo relativo a vulneraciones de derechos humanos, cuando su estudio 
conceda el mayor beneficio a el o la justiciable4 . Es por ello que la situación 

 
1  Sobre las obligaciones genéricas (promover, respetar, proteger, garantizar); específicas (prevenir, 
investigar, sancionar y reparar) y su cumplimiento, remitirse a publicación del Instituto Belisario 
Domínguez del Senado de la República intitulada: La reforma constitucional sobre derechos humanos. 
Una guía conceptual. Consultable en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33063.pdf  
2   1ª/J. 103/2017 (10ª) de rubro DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y 
DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN, cuyo contenido refiere: “… los derechos mencionados alcanzan 
no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a 
todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y 
obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales”. En ese mismo sentido  la Tesis 2ª/J 
192/2007 de rubro: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS 
PRINCPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN 
OBLIGADAS LA AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. 
3 Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 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.  
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.  
(…) El destacado es propio. 
4  Tesis I/2016. ACCESO A LA JUSTICIA. LA EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS O MEDIOS DE 
DEFENSA SE CUMPLE MEDIANTE EL ANÁLISIS PRIORITARIO DE ARGUMENTOS RELACIONADOS 
CON VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. De la interpretación sistemática de los artículos 1° y 17, 
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extraordinaria de la contingencia sanitaria provocada por el Virus SARS-CoV2 
representó retos en diversos ámbitos para la Justicia Electoral, como fueron los 
siguientes: 

o Diseño e implementación de adecuaciones a los Procesos Electorales 
(Coahuila e Hidalgo que estaban ya en curso) bajo medidas sanitarias que 
garantizaran lo determinado por las autoridades de salud5.  

o Justicia Digital, a través del uso de medios electrónicos y de comunicación que 
permitan el acceso a una justicia como de vías alternas a la tradicional 
interposición por escrito de los medios de impugnación electoral, todo ello en 
aras del derecho a la salud6. 

o Medidas de Prevención Sanitaria Institucionales por parte de quienes imparten  
justicia, a fin de garantizar el Derecho a la Salud al personal, así como a las y 
los justiciables, usuarios de tales instancias; medidas que a su vez sean 
compatibles al Derecho de Acceso a la Justicia y a las Formalidades de un 
Debido Proceso. 

Ahora bien, con respecto a la colisión de derechos antes referida es pertinente en 
primer término hacer referencia a lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación a fin de distinguir las etapas y derechos implicados en cada fase que 
involucra el ejercicio del Derecho de Tutela Judicial Efectiva previsto en el artículo 
17 Constitucional ya mencionado. 

La Primera Sala de la SCJN ha definido el acceso a la tutela jurisdiccional como 
<<el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y 
términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales 
independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con 

 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; así como 8 y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende 
que tanto en el orden jurídico nacional como en el internacional, el reconocimiento del acceso a la justicia, 
como parte del derecho a la tutela judicial efectiva, implica el cumplimiento de la finalidad de los recursos 
o medios de defensa que radica en el grado de protección y resolución eficaz de los intereses que están 
en disputa, los cuales deben ponderarse o equilibrarse en cada caso. En ese sentido, el órgano decisor, 
al emitir resolución, debe atender el contexto en que se desenvuelve la controversia y darle prioridad a 
los argumentos relacionados con violaciones a derechos humanos cuando su estudio conceda el mayor 
beneficio al justiciable, llevando a cabo la adopción de las providencias y actuaciones necesarias que se 
orienten a prevenir que la conculcación se torne irreparable, ya que la efectiva materialización de esos 
derechos es lo que determina la eficacia de los recursos o medios de defensa a través de los cuales se 
solicita su tutela. 
5 Tal fue el caso de las denominadas campaña nacionales de prevención: “Sana Distancia” y “Quédate en 
casa” instauradas por el gobierno federal. 
6 El derecho a la salud previsto en sus dos dimensiones: Individual y Social, Colectiva o Pública. De 
conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 1ª/J. 8/2019 de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, (SCJN) “DERECHOS A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y 
SOCIAL” la social implica la obligación de las autoridades a evitar poner en riesgo tal derecho. 
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el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se 
decida sobre la pretensión o la defensa, y en su caso se ejecute tal decisión7>>.  

De lo anterior, la Primera Sala de la SCJN determinó en la Tesis de Jurisprudencia 
103/2017, que la Tutela Judicial Efectiva contempla a su vez tres derechos en las 
etapas siguientes: 

- Etapa Previa al Juicio. El derecho de acceso a la justicia consistente en el 
derecho de petición antes referido. 

- Etapa Judicial: en la que deberá garantizarse el Derecho al Debido Proceso. 
- Etapa Posterior al Juicio. El derecho a la Eficacia8 de las resoluciones. 

Asimismo, la Segunda Sala de la SCJN en la tesis de Jurisprudencia 192/2007, 
determina que este derecho se rige bajo los principios de: 

- Justicia Pronta. Obligación de las autoridades encargadas de su impartición de 
resolver dentro de los términos y plazos legales9. 

- Justicia Completa. Que la autoridad que conoce del asunto emita 
pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos planteados para 
que resuelva si le asiste o no la razón. 

- Justicia Imparcial. Que quien juzga emita resolución apegada a derecho y sin 
favoritismo respecto de las partes ni arbitrariedades.  

- Justicia Gratuita. Es decir la prohibición de cobrar emolumento alguno a las 
partes por la prestación de este servicio público.  

De lo sustentado en los criterios previamente expuestos podemos concluir que la 
Justicia Electoral es un servicio público que se imparte a la ciudadanía garantizando 
los derechos que la Tutela Judicial Efectiva conlleva y bajo los principios que le 
caracterizan, ya sea al conocer de actividades propias de los procesos electorales, 
o bien tutela de derechos humanos en vertiente política y/o de participación 
ciudadana; o inclusive la resolución de controversias relativas a salvaguardar 
principios propios de un estado democrático. 

 
7  Jurisprudencia 1ª/J. 42/2007 GARANTIA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS 
ALCANCES”. 
8 Sobre la Efectividad de los recursos o medios de defensa y su cumplimiento con relación al Derecho de 
Acceso a la Justicia, consúltese la Tesis I/2016 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
9 En materia electoral además se prevé que los tribunales electorales locales deben resolver los medios 
de impugnación en plazo razonable sin que sea necesario agotar los plazos que fijen las leyes para tal 
efecto, ello con el objeto de poder acudir ante una instancia revisora que permita restituir a la parte 
interesada los derechos político electorales que considere infringidos. Consultable en Tesis del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación número: LXXIII/2016.   
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Buenas prácticas de la Justicia Electoral local ante la pandemia. 

El pasado 31 de marzo la Secretaría de Salud del Gobierno Federal emitió medidas 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada, precisando que 
continuarían en funcionamiento solo actividades esenciales, entre las que se 
destacaron la procuración e impartición de justicia10. 

Sin embargo la Justicia Electoral en diversas entidades se vio suspendida en 
algunos estados por varias semanas, seguramente, en tanto se determinaban las 
alternativas para otorgar el acceso a la justicia considerando los derechos referidos 
con anterioridad, pues en muchas entidades no existe regulación prevista. 

El caso del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. 

El 23 de abril de 2020, ese tribunal local emitió acuerdo plenario en el que se 
determinó como medida extraordinaria y temporal el uso de tecnologías de la 
información y comunicación, cuya vigencia depende de la situación sanitaria en el 
país; y de igual forma se emiten Lineamientos para el uso de esas tecnologías de 
para la presentación y sustanciación de los medios de impugnación. 

El acuerdo fue sustentado en el derecho de acceso a la justicia, que en el caso de 
la Constitución del Estado prevé además que “el procedimiento judicial podrá 
tramitarse a través de un sistema de justicia digital confiable11”.  

Se justificó como objetivo la implementación de un medio eficiente, expedito y 
accesible para las y los justiciables, en aquellos casos de carácter urgente que el 
propio Tribunal determine. Medida que a decir del acuerdo, garantiza el derecho a 
la salud de la ciudadanía y resulta acorde a las exigencias de las autoridades 
sanitarias con motivo de la pandemia. 

En los lineamientos emitidos se contemplaron entre otras medidas, las Diligencias 
de ratificación de firma autógrafa conteniada en la E-Demanda, que implican la 
verificación mediante videollamada entre la o el justiciable que remite documentos 
electrónicos, y la Secretaría General del Tribunal quien con fé publica, levantará 
constancia para integrar al expediente. De igual forma se contemplaron 
notificaciones electrónicas a través de correo electrónico. 

 
10 Una vez publicado el Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México que reconoció 
la epidemia causada por el Virus SARS-CoV2 como una enfermedad grave de atención prioritaria que 
estableció las actividades de preparación y respuesta ante la contingencia. 
 https://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5590914&fecha=31 /03/2020.   
11 Numeral 11 del artículo 154 de la Constitución del Estado. Referido en el numeral 2 de Considerandos del 
Acuerdo Plenario referido. 
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CONCLUSIONES  
 

o De esa experiencia es importante destacar que ese Tribunal, con los recursos 
humanos que ya contaba en la Unidad de Tecnologías de la Información y 
sin que representara una erogación presupuestal adicional, implementó un 
mecanismo asequible tanto para las y los justiciables, como para la propia 
institución, sin separarse de los principios esenciales de juzgamiento, lo cual 
hizo viable,  el derecho de acceso a la justicia compatibilizándolo con el 
derecho a la salud que requiere la circunstancia actual. 

o La validez de esas determinaciones fueron confirmadas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al analizar el juicio SUP-JE-
30/2020.12. 

o  Cabe precisar que no existe otro Tribunal Electoral que haya implementado 
tales medidas, salvo por el Federal quien implementó con posterioridad el 
Juicio en Línea como otra opción para garantizar el acceso a la justicia, 
utilizando la Firma Electrónica con la que ya contaba la institución. 

o La impartición de justicia como servicio público no puede quedar supeditada 
a cuestiones extraordinarias que el Estado enfrente, sino que deben tomarse 
decisiones propias de la institución que la imparte, a fin de evaluar los 
distintos derechos en juego, y con base en ello, realizar las adecuaciones 
que la sociedad requiera a fin de seguir garantizando el acceso a la justicia 
característico en todo Estado Democrático. 

o La toma de decisiones institucionales de las autoridades impartidoras de 
justicia, también debe partir de una perspectiva de derechos humanos, tal 
como en la resolución de los asuntos sometidos a su jurisdicción. 

 

 
12 Consultable en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JE-0030-2020.pdf 










