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Realiza CEE panel sobre elecciones en tiempos de COVID-19 

 

La Comisión Estatal Electoral celebró el panel: "Componentes fundamentales de los procesos electorales en 

época de COVID-19", con las participaciones de personas expertas en la materia electoral, quienes 

compartieron desaf íos y recomendaciones, de cara a las próximas elecciones y ante la emergencia sanitaria. 

 

El acontecimiento virtual fue moderado por el Secretario Ejecutivo de la CEE, Héctor García Marroquín, este 

01 de octubre.  

 

“Hoy en día tenemos retos tanto las autoridades como los partidos políticos, los ciudadanos de Nuevo León y 

del país, con estas elecciones que vienen”, expresó.  

 

Como panelistas, participaron el Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral, Jaime Rivera Velázquez; 

el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, Francisco Torres Rodríguez; la Investigadora de la 

Universidad de Buenos Aires, Belén Amadeo; y el Investigador de la Universidad Veracruzana, Alberto Olvera 

Rivera. 

 

En su intervención, Rivera Velázquez destacó la protección de los derechos políticos de la ciudadanía, y la 

salud pública, como principales retos a lograr por parte de las instituciones electorales, en el marco de las 

elecciones y la pandemia. 

 

“A la pandemia se le debe enfrentar con los medios de los que dispone los estados democráticos, respetando 

las libertades, los derechos y usando los medios coercitivos solo en la medida estricta en que éstos sean 

necesarios para proteger un bien superior, como lo es la salud”, comentó. 

 

Ante la situación por COVID-19, Torres Rodríguez señaló que uno de los primeros desaf íos que enfrentó el 

organismo electoral en Coahuila fue elaborar sus protocolos de seguridad sanitaria; y compartió algunas 

medidas que se emplearán en las elecciones que se celebrarán próximamente en dicha entidad. 

 

“En Coahuila hemos sido muy cuidadosos en la aplicación de estos protocolos, que nos han dado buenos 

resultados. Hay que saber informarlos a la ciudadanía, a los políticos, y a los candidatos, para que se 

cumplan”, indicó. 

 



 

 

 

Belén Amadeo destacó que las autoridades electorales deben implementar estrategias de comunicación para 

informar oportunamente a la ciudadanía, los protocolos que se utilizarán en cada etapa del proceso electoral.  

 

“Se necesita poder expresar con absoluta claridad , cuáles son las necesidades del proceso electoral y de la 

situación sanitaria. Todo esto tiene que quedar claro, porque las elecciones siempre traen ansiedad y 

movilizan mucha gente”, consideró.  

 

En el mismo sentido, Olvera Rivera, señaló la relevancia del acercamiento de los organismos electorales con 

la población, ya que consideró, ésta enfrenta circunstancias inéditas por la pandemia y la polarización política 

actual.  

 

“Es importante que las instituciones electorales logren hablar con f ranqueza, de tal forma que la ciudadanía 

sepa que no solo están garantizadas las condiciones técnicas y de salud ”, expresó.  

 

 

 

 


