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CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA CONTENDER POR EL CARGO DE 
MAGISTRADA ELECTORAL LOCAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS. 

 

Guadalupe, Zacatecas a 5 de noviembre del año 2020. 

 
H. Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Senadores 
LXIV Legislatura 
P r e s e n t e. 
  

Por medio de la presente deseo hacer de su conocimiento los motivos por los cuales 
pretendo acceder al cargo de integrante del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
Zacatecas, como Magistrada Electoral Local.  

En primer lugar, he de expresar respetuosamente, que comencé a interesarme en la 
materia electoral durante mis estudios de licenciatura. Debido a ello, en el año 2001, 
estando en décimo semestre de la carrera de Derecho, obtuve mi primer trabajo de 
manera temporal durante el Proceso Electoral de ese año, en el Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas, como auxiliar de Técnico de Organización Electoral. 

Fue entonces cuando comencé adentrarme y conocer más de esta emocionante 
rama del Derecho, resultando hasta la fecha para mi adictiva, siendo que a la 
actualidad he participado en siete (sin contar el que actualmente ha comenzado) 
procesos ordinarios electorales locales, un extraordinario local y un ordinario federal. 

Es así, que durante los procesos electorales locales 2001, 2004, 2007 y 2010, mi 
participación fue como personal temporal, es decir, únicamente para proceso electoral; 
y fue en el año 2011 a través de concurso, cuando tuve la oportunidad de pertenecer a 
ese noble organismo público local electoral como personal permanente. De tal forma, 
que tengo vigente el cargo de funcionaria electoral dentro de esa institución, la cual me 
ha otorgado capacitación continua en diversos foros, conferencias y diplomados en la 
materia. 

Ahora bien, he de manifestar que si bien, mi formación en la materia ha sido dentro 
de la autoridad administrativa electoral, cuento con la experiencia en la elaboración de 
proyectos de Resolución en Procedimientos Administrativos Electorales como son los 
Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS) y el Procedimiento Especial 
Sancionador (PES). Pues algunos de mis cargos han sido como Técnica en la 
Coordinación de lo Contencioso Electoral (del 30 de marzo de 2017 al 6 de marzo de 
2018) y Coordinadora de análisis de proyectos de acuerdos y dictámenes, resoluciones 
y procedimiento administrativo sancionador (del 11 de octubre de 2011 al 29 de marzo 
de 2017), ambos en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Y en el año 2009, 
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como Auxiliar Jurídico adscrita a la 01 Junta Distrital, con cabecera en Fresnillo, 
Zacatecas, del otrora Instituto Federal Electoral. 

Esto es, antes de la llegada del nuevo Sistema Electoral Nacional la autoridad 
administrativa electoral realizaba las resoluciones de dichos procedimientos, sin 
embargo, a partir de la reforma de 2014, únicamente las autoridades administrativas de 
la materia se encargan de la resolución de los procedimientos ordinarios, y los 
tribunales jurisdiccionales especializados de los especiales sancionadores. 

En ese sentido, he de expresar abierta y sinceramente, que la intención de participar 
en esta convocatoria, es debido a que la materia electoral siempre ha sido mi gran 
interés, resultando apasionante; siendo una de mis mayores aspiraciones seguir 
adentrándome en ella y crecer profesionalmente para convertirme en especialista del 
tema. 

Por lo anterior, reitero, que creo profundamente en la democracia que representan 
las autoridades administrativas electorales, tanto nacionales como locales, en la 
preparación, desarrollo y culminación de los procesos electorales y/o de participación 
ciudadana; así como en los principios rectores de la función electoral, de los cuales 
siempre he sido respetuosa. 

Siendo también firme creyente, del hecho de que, para que exista una verdadera 
democracia, invariablemente debe de existir un sistema en el que prevalezca el Estado 
de Derecho, el cual garantice a la sociedad el normal desarrollo de los procesos 
electorales y que los mismos se desarrollen en condiciones de paz social, certeza y 
legalidad. Generando gobernanza y gobernabilidad en la renovación de los cargos de 
representación popular, y otorgue protección de los derechos políticos electorales de la 
ciudadanía. 

 Estado de Derecho, el cual no es posible sin la existencia de los Tribunales 
Federales y Locales Electorales, los cuales de conformidad con el artículo 41, Base VI, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son quienes garantizan la 
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, a través de un 
sistema de medios de impugnación. 

Función jurisdiccional electoral, la cual se debe ejercer a través 
de magistrados independientes e imparciales, cuyo actuar debe estar exclusivamente 
al servicio de la Ley. Teniendo como finalidad, que tal labor abone a garantizar a la 
sociedad procesos electivos y de participación ciudadana, apegados a los principios 
constitucionales de legalidad y certeza jurídica. 

Jueces de la materia, que en todo momento deben sujetar sus resoluciones a lo 
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internaciones en los que México sea parte, a la jurisprudencia emitida por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y demás precedentes con los que se cumpla a cabalidad con los derechos 
humanos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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Es ese sentido, las tareas jurisdiccionales electorales no son sencillas, pues la 
mismas deben ser llevadas a cabo por profesionales de tiempo completo, diestros de 
las leyes, principios y procedimientos, además de ser sobradamente objetivos e 
imparciales. 

En ese ámbito de ideas, cierta estoy de la gran responsabilidad que conlleva una 
aspiración de dicho nivel, del compromiso total que representa la función jurisdiccional, 
a efecto de que sus decisiones se encuentren plenamente legitimadas y constituyan 
una verdadera administración de justicia, velando por la tutela y protección de los 
derechos político-electorales, en el sentido más amplio. 

No obstante, considero que estoy preparada para responder, porque cuento con 
conocimiento, experiencia, actitud honesta, de compromiso total y respeto a los 
principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Manifestando el 
compromiso que en caso de ser designada, mi actuación será imparcial e 
independiente, al servicio de la Ley; contribuyendo al trabajo colegiado de impartición 
de justicia, conforme a los principios legales y derechos humanos de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

  

Agradeciendo la atención brindada al presente, protesto a Ustedes mis respetos. 

 

 

Atentamente 

 

 

Lic. Blanca Cecilia Martínez Escobedo 
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INTRODUCCIÓN. 

La humanidad se enfrenta a una de las crisis más críticas en la historia moderna. El 
virus SARS-CoV-2 trajo consigo la contingencia sanitaria que ha afectado de manera 
sustantiva todos los aspectos de la vida cotidiana con efectos y consecuencias aún 
indefinidas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), así como las Autoridades de Salud en 
México, han pronosticado, ante una incertidumbre global, que la nueva normalidad 
generada por el Covid-19 permanecerá hasta el año 2022. 

En ese orden de ideas, resulta trascendente que, autoridades, partidos y actores 
políticos, instituciones académicas, operadores y ciudadanía en general, participemos 
de un gran acuerdo y replanteemos la forma en que habremos de generar la re 
organización social y garantizar, en el caso concreto, la tutela de los derechos 
humanos y la actividad institucional en un marco de respeto irrestricto y prevalencia del 
Estado de Derecho. 

Aunado a lo anterior, estamos inmersos ya en el desarrollo de en un magno proceso 
electoral en el que habrá de renovarse a los integrantes de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión y 15 Gubernaturas, para un total de 21,268 cargos de elección 
popular en disputa1, con una lista nominal de electorales de aproximadamente 95 
millones de ciudadanos2, lo que implicará en su caso, no únicamente una complejidad 
en la organización del proceso electoral, sino también en la administración de justicia 
en la materia, principalmente bajo la preponderancia de la armonización del derecho 
humano a la salud así como del derecho de acceso a la justicia, encaminados ambos a 
la tutela de los derechos político electorales de partidos políticos, candidaturas y 
ciudadanía; todo lo anterior bajo el esquema de la nueva normalidad, a través de la 
sustanciación y resolución de los procedimientos judiciales que se susciten a razón del 
proceso electoral concurrente 2020-2021. 

En tal sentido, a continuación abordaré y expondré algunas consideraciones 
respecto de la compleja y muy trascendente tarea que asiste a los Órganos 
Jurisdiccionales Electorales respecto del trabajo constitucional que les asiste de 

                                                           
1 https://www.forbes.com.mx/politica-comienza-el-proceso-electoral-2021-el-mas-grande-de-la-historia-de-mexico/ 

2 https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/ 91,314,935 Ciudadanos Registrados con Corte al 

de octubre de 2020. 
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administrar justicia, velar por la tutela y protección de los derechos político-electorales, 
todo ello, bajo la complejidad de la pandemia.  

DESARROLLO. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, Base 
VI, ha dispuesto que, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones electorales, se ha establecido un sistema de medios de impugnación en 
términos de la propia Constitución y de la ley. 

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece 
que, las Autoridades Electorales Jurisdiccionales Locales son los órganos 
jurisdiccionales especializados en materia electoral de cada entidad federativa quienes 
gozarán de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones.3  

Como lo he señalado en líneas anteriores, estamos en una época complicada, cuya 
circunstancia extraordinaria demanda gran responsabilidad de las autoridades para 
replantear la organización social en aras de garantizar el equilibrio, paz social, 
gobernanza y gobernabilidad, certeza, legalidad, seguridad jurídica y demás principios 
Constitucionales4, en esencia, el fortalecimiento de la vida democrática bajo el 
esquema del respeto a la norma.  

En tal sentido, los Tribunales Electorales en nuestro país se han dado a la tarea de 
echar a andar alternativas por medio de las cuales se garantice el acceso oportuno a 
los justicia y a su vez se proteja su salud e integridad personal. Para ello, se ha tenido 
que echar mano de la tecnología y las herramientas en línea con la finalidad de brindar 
soluciones que, como he dicho, permitan a los partidos políticos, candidaturas y 
ciudadanía, acceder al Órgano Jurisdiccional sin exponer la salud e integridad 
personal, disminuyendo el contacto físico de las personas en prevención de la 
propagación del Covid-19.  

Un claro ejemplo de lo que hasta aquí se ha precisado, es el Acuerdo General de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación número 7/2020, 
por el que se aprueban los Lineamientos para la implementación y el desarrollo del 
Juicio en Línea en Materia Electoral para la interposición de todos los medios de 
impugnación5, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 22 de 

                                                           
3
 Artículo 105 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

4
 Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad entre los géneros. 

5 https://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5600941&fecha=22/09/2020 
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septiembre de 2020, el cual fue aprobado por mayoría de sus integrantes, con dos 
votos en contra. 

Quienes rebatieron el acuerdo que he antedicho en el párrafo anterior, señalaron en 
voto particular que no existe fundamento legal dentro de las leyes originarias que 
permita su aplicación, y que resulta contradictorio a lo establecido en la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, específicamente al contenido 
del artículo 9, numeral 1, inciso g) que establece: “los medios de impugnación deben 
presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como 
responsable del acto o resolución impugnado…hacer constar el nombre y la firma 
autógrafa del promovente”. 

Expresando además que son contradictorios al criterio sostenido reiteradamente por 
la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  tal 
como se sostiene en la jurisprudencia 12/2019, de rubro “DEMANDA. LA ENVIADA EN 
ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DESTINADAS PARA LOS 
AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL 
ACTOR DE PRESENTARLA POR ESCRITO CON SU FIRMA AUTÓGRAFA”. 

En la opinión de quienes se opusieron al instrumento jurídico antedicho, sostienen 
que, se está contrariando lo establecido en la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación y la jurisprudencia de mérito, usurpando además facultades exclusivas del 
legislativo. 

En mi opinión, es de resaltar la trascendencia del esfuerzo realizado por la Sala 
Superior al emitir tales lineamientos, pues si bien es cierto el derecho como tal y las 
normas e instrumentos que de ello derivan son perfectibles, con su emisión y los 
mecanismos para la justicia en línea tomados, se cumple a cabalidad con los 
requerimientos y principios internacionales sobre derechos humanos de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Esto porque se está actuando a la luz de las recomendaciones que han sido 
emitidas por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, así como por lo 
establecido en la Guía para Organizar Elecciones en tiempos de Pandemia6, emitida 
por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en fecha 9 de julio de 2020; 
Organización de la cual, los Estados Unidos Mexicanos forman parte desde el 5 de 
mayo de 1948. 

Guía que en su apartado de impugnaciones y resoluciones establece que: “A pesar 
de los riegos de salud existentes, las autoridades electorales que imparten justicia 
electoral tienen la responsabilidad de atender la presentación de demandas e 

                                                           
6
 https://www.juselectoral.mx/guia-para-organizar-elecciones-en-tiempos-de-pandemia 
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impugnaciones que se presenten a lo largo del proceso electoral, entre ellas las que 
tengan relación con la impugnación de los resultados”7  

De dicha Guía se desprenden las siguientes recomendaciones:  

1. Aplicar medidas sanitarias en toda audiencia presencial; 
2. Establecer mecanismos electrónicos para la recepción de demandas y 

promociones; y, 
3. Gestionar audiencias a través de plataformas de video llamadas. 

Es decir, con la emisión de los citados Lineamientos, el Máximo Tribunal en materia 
electoral, aún y cuando no se encuentran regulados expresamente en la Ley, está 
realizando un esfuerzo y ejercicio de avanzada, que resulta favorable al acercar la 
justicia electoral a los partidos políticos, candidaturas y ciudadanía, sin detrimento o 
posible riesgo a la salud y en cumplimiento de los tratados internacionales sobre 
derechos humanos en estas circunstancias extraordinarias de contingencia sanitaria.  

Cabe hacer mención que, dichos lineamientos no son la única vía para acceder a un 
trámite jurisdiccional, si no que resultan ser optativos para quienes así lo deseen, pues 
en todo momento la presentación de los medios de impugnación se podrá gestionar de 
la forma acostumbrada. 

Ahora, si como se ha dicho líneas arriba, resulta innovador y trascendente respecto 
de la administración de justicia y el derecho de acceso a la misma, así como respecto 
del ejercicio al derecho a la salud; por otra parte, considero que también es importante 
señalar la necesidad de implementar y/o promover medidas adicionales como son: 

1. Promover la capacitación continua de los partidos políticos, 
organizaciones ciudadanas, colegios de abogados, autoridades 
administrativas electorales y ciudadanía en general; 
 

2. Suscitar la homologación de procedimientos en línea y su 
instrumentación entre los Tribunales Electorales Locales; 

 

3. Retomar la experiencia de los modelos que se tienen en práctica en el 
Poder Judicial de la Federación, como lo es el trámite del Juicio de 
Amparo y sus recursos en línea a través del uso de firma electrónica, los 
cuales hasta el momento han sido exitosos; e, 
 

                                                           
7
 (véase pag.80). 
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4. Implementar la justicia en línea en la materia electoral como práctica 
permanente que permite acercar la administración de justicia a la 
ciudadanía. 

CONCLUSIONES. 

La administración de justicia es una tarea fundamental del Estado, y como tal, la 
justicia electoral no puede paralizarse por la actual contingencia sanitaria; como 
operadores jurídicos debemos echar mano de las herramientas tecnológicas, de la 
investigación, y de todos aquellos instrumentos que permitan tutelar de manera efectiva 
los derechos político electorales y garantizar la observancia de los principios 
constitucionales y legales en el desarrollo de los procesos electorales. 

Los tribunales electorales, bajo el modelo constitucional y a la luz del Sistema 
Nacional Electoral vigente, tienen a su cargo la trascendente labor de abonar a 
garantizar a la sociedad el normal desarrollo de los procesos electorales y que los 
mismos se desarrollen en condiciones de paz social, certeza y legalidad, generando 
gobernanza y gobernabilidad en la renovación de los cargos de representación popular.  

De tal forma, la implementación de procedimientos jurisdiccionales electorales a 
distancia mediante el uso de herramientas tecnológicas, como el juicio en línea, son 
procedimientos novedosos que, ante la adversidad, permiten proteger, tutelar, 
garantizar y armonizar el derecho a la salud y el derecho de acceso a la justicia, bajo el 
esquema de la nueva normalidad.  

Tales procedimientos jurisdiccionales electorales a distancia tienen el gran reto de 
constituirse como una estrategia exitosa en el contexto sanitario actual. 

En lo institucional y como autoridad, el gran reto de los Tribunales Electorales se 
constituye en generar certeza y confiabilidad en la ciudadanía, tener la sensibilidad 
para advertir las complicaciones generadas por la nueva normalidad provocada por el 
Covid-19 y buscar los mecanismos y herramientas que, siempre en respeto de la 
norma y bajo una interpretación amplia y razonable, permitan a partidos políticos, 
candidaturas y ciudadanía en general, acceder a la justicia electoral. Todo lo anterior 
permitirá preservar el Estado de Derecho y en consecuencia, contribuye al 
fortalecimiento del sistema democrático y solidez de las instituciones de nuestro País. 
















