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ACCESO A LA JUSTICIA. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 
GARANTIZARLA EN EL CONTEXTO DE CUALQUIER EMERGENCIA NACIONAL O 
CRISIS SANITARIA.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 
4° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende 
que el derecho de acceso a la justicia impone el deber de las autoridades de adoptar 
todas las medidas necesarias para garantizar el estado de derecho y la estabilidad 
social, incluso en un contexto de emergencia nacional o una crisis sanitaria, como es 
la derivada de la pandemia del virus SARS-CoV2 causante del COVID-19. En 
consecuencia, las autoridades electorales, en el ámbito de su competencia, deben 
establecer los mecanismos necesarios para afrontar la situación en los centros de 
trabajo, así como las medidas de protección al público en general, con el objeto de 
mantener su funcionamiento; privilegiar, conforme a sus capacidades, el uso de las 
herramientas tecnológicas que permitan optimizar sus recursos disponibles, y 
priorizar los asuntos de urgente resolución, para garantizar el acceso a la 
administración de justicia electoral y la protección del derecho a la salud. 
 
Sexta Época: 
 
Juicio electoral. SUP-JE-26/2020.—Actora: Gisela Lilia Pérez García.—Autoridad 
responsable: Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.—16 de abril de 2020.—
Mayoría de cinco votos.—Ponente: Felipe de la Mata Pizaña.—Disidentes: Janine M. 
Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón.—Secretarios: Nancy Correa Alfaro, 
Fernando Ramírez Barrios y Héctor C. Tejeda González. 
 
Juicio electoral. SUP-JE-30/2020.—Actor: Partido de la Revolución Coahuilense.—
Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza.—13 
de mayo de 2020.—Unanimidad de votos.—Ponente: Felipe de la Mata Pizaña.—
Secretarios: Héctor Floriberto Anzurez Galicia y Daniela Arellano Perdomo. 
 
Juicio electoral. SUP-JE-32/2020 y acumulados.—Actores: Julieta García Martínez y 
otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.—10 de 
junio de 2020.—Unanimidad de votos.—Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—
Secretaria: Anabel Gordillo Argüello. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de junio de dos mil 
veintiuno, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia del Magistrado 
Presidente José Luis Vargas Valdez, la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 
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Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
 


