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Actualmente, el mundo está viviendo bajo unas circunstancias distintas debido a un
virus que ataca a la población, del cual México también es víctima. Indudablemente
el Covid- 19 ha traído cambios en la salud y las relaciones personales, en la política
del país, entre otros ámbitos.
Víctimas de estos cambios han sido las elecciones previstas para el 7 de junio en
Hidalgo y Coahuila, las cuales han sido suspendidas por el Instituto Nacional
Electoral y se podrán realizar una vez que pase la emergencia sanitaria por la
pandemia.
Sin embargo, estas entidades federativas han sido solo las victimas más próximas,
pero recordemos que están previstas unas elecciones en el año 2021, en las cuales
se renovará la Cámara baja del Congreso de la Unión y según Lorenzo Córdova
Vianelllo, el presidente del Instituto Nacional Electoral, será la elección más grande,
no sólo por el número potencial de votantes (ya que se estima que habrá 96 millones
de votantes potenciales, lo que significa seis millones más que en la elección
pasada de 2018, donde se renovó la Presidencia de la República) sino porque es
una elección en la que se renuevan un gran número de cargos: más de la mitad de
los gobernadores del país, o de las gubernaturas del país, además de la renovación
de Congresos Locales del casi todo el país, con excepción de dos entidades y
prácticamente la totalidad de los municipios, salvo aquellos que eligen a sus
autoridades municipales por el régimen de usos y costumbres.
Evidentemente es algo que no se había vivido con anterioridad, por lo que resulta
curioso saber cómo se ejercerá el derecho al voto y la manera en que las
autoridades garantizaran el mismo.
Por lo anterior solicito que se me tenga en cuenta para registrar el trabajo de
investigación que propongo como ponencia dentro de la mesa redonda denominada
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ELECTORALES el cual está a cargo del Doctor
Luis Eduardo Medina Torres.
Agradezco su atención.

