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ALFONSO MARTÍN LEÓN ORANTES, titular de la notarla número doscientos 
treinta y ocho del Distrito Federal, CERTIFICO: Que esta copia 
fotostática en dos hojas útiles de las cuales la primera va sellada y 
rubricada por mi, es una reproducción fiel y exacta de su original, con 
el que la comparé y a la que le corresponde el número de registpcL-Gü^tro 
mil cuatrocientos ochenta y seis, de esta fecha, ante mi. 
Doy fe . V - . 
Méxic(^. Distrito Federal, a quince de diciembre de dos mífí̂ } 
C M E / e - ^ ' -

ALFONSO MARTÍN LEÓN ORANTES, titular de la notaría número doscientos 
treinta y ocho de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), 
CERTIFICO: Que esta copia fotostática en dos hojas útiles de las cuales 
la primera va sellada y rubricada por mí, es una reproducción fiel y 
exacta de su copia certificada, con la que la comparé y a la que le 
corresponde el número de registro diez mil quinientos veintisiete, de 
esta fechav ante mi. 

Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil 
C M E / í í ^ 
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Certificado No. 153'̂ -

TRIBUNALELEeTORÁL DÉL PODER JUDICIAL.DÉ ü^F^ 
. . -GÉNTR0bECAPACITÁCai3N JUDICIÁ^LÉLEGTG^^^^^ 

TRIOUNAI. QLEICTORAL r ^ 

TRÍflLiWA.- .i-

Se hace constar que G u s t a y o ^ C é s a r - P a l e B e r i s t á í n ^ . ; \ 

"-"Cursó y acreditó"ta Kspecialiíai] en Justicia;ElecÍofaI-"̂ ]IpiliiliiIiitf no EscoIarlzaJü: con Clave de'registro dé! i^an-"deX 
' •"Estúdios 200972011, avalado,por el Conveni'oW'Colaboración celeb^^^ entre la Secretaría de EduQacíóñ'̂ " 

Pública-y.el tribunal^Eléctoráídel Poder Judicial de1a Federación, el f)r¡meroiJe mayo de dos mil once-' -- ' . . . . 
j..." r j , ' -

TRIBUNAL ELECTORAL DEL FODEfl 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

TRMA 
ALUMNO (A) 

CLAVE NOIMBRÉDE LA ASIGNATURA 
' CICLO EN 

QUR SE 
CALÍFICACIÓN 

IT OBSERVACIONES 
í CURSÓ 1 NÚMERO Í 1 LETRA 

OBSERVACIONES 

-MÓDULO 1 - 1 1 ' «s 
V . . 

Vo517 ' 
' -

TALLER DÉ COMPRENSIÓN DE LECTURA Y 
REDACCIÓN ^ . , , , , . 

Y 
"•2009-201t - 8 OCHO . ^ 

0511 ; DE'RECHO CONSTITUCIONAL - - ^ - 2009-2011 8 OCHO i 

0504 R. DERECHO ELECTORAL • 2009-2011 10 _ _ , -DIEZ - ' _ 

.0524 . ; EQUIDAD'DE GÉNERO -2009:2011 - 8 V OCHO 
.0506 C: DERECHO PROCESAL ELECTORAL- 2009-2011 - 9 • J - ^NUEVE 

05B9"7 
ARGUMENTACIÓN, JURÍDICA Y SISTEMAS" 
INTERPRETATIVOS ^ i . 2009-2011 - . ' -9 ^ ^ NUEVE-

' i 

0502^ SISTEMAS DE NULIDADES ELECTORALES 2009-2011 '10 - ' . DIEZ ^ 

MÓDULO II \ -
0510 TEORÍA POLÍTICA^ : 2009-2011- . - 8 - OCHO- ^ - - \ 

.0519 - TALLER DE^FRÁMITE YSUSTANCIActóN " ' '2009-2011 ~ - _ ,NUEVE 

0507 TEORÍA DE LA PRUEBA 2009-2011 6 SEIS j ' 

0501 .. . DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR-
ELECTORAL- ^ _ ' • 2009-2011 "10 ^ \DIEZ^ j 

0505 T .CONTROL DE LEGALIDAD Y - ~ 
CONSTITÜCIONALIDAD ELECTORAL 2009-2011- 9 NUEVE 

0516 TALLER DE ANÁLISIS Y REDACCIÓN DE ^ ' | 
SENTENCIAS . ^ "- 2009-2011 10 ' " , ' DIEZ 

-0522 JUICIO DE AMPARO ^ . 2009-2011 10 1 
1 

DIEZ' ~ , - ' - J 

: - El presente'certificadó total ampara-14 asigriaturas. La escala de calificaciones es de O a 10 y la mín i r^a- . ' v -
^ a ^ b a t o r i a e s d e e : . ^ ' ' ^^ ^ ' ^ ' ^ 

léxico, Distrito Federal, a 20 de julio de 2011. "" 

• RiSUN-íii. Ci-C-r-lRAÍ^ 

r •Dr. Enri 
Director del 

\u%y 
TORAL 

V 
^hoa Reza 

íntrq'de Capacitación 
íicial É lectora 1 -

VftlSUHAL ELECTofel.^ 

Mtra. Adelaida M.üñóz^ailínez 
Secretaria Académic^del Centro de 

CapacitacidñfÜijdrcial Electoral 

Dra. Alejandí'arl^oritoya Méxia 
..-Directora de-TecnologfaslEducativás del 

Centro de Capacitación Judicial Electoral 

ELCCÍORA 

, -J 

TPIEO^AÍ. CUCCTORAL IICUMAU Cl.Eî TClflAl. 



ALFONSO MARTÍN LEÓN ORANTES, titular de la notarla número doscientos 
treinta y ocho de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), 
CERTIFICO: Que esta copia fotostática es una reproducción fiel y exacta 
de su original, con el que la comparé y a la que le corresponde el 
número de registro diez mil quinientos veintisiete, de esta fecha, ante 
mi 
Doy fe. ^ 
Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. 
C M E / ^ ^ 



rniDUHAt. QLCCTOnAL 
amá l><34«r Om l« riWOMVl - — 

Acta No. 15;L 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA F E D E R A C I Ó N ^ 
CENTRO DE CAPACITACIÓN JUDICIAL ELECTORAL f í ' ^ 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDEPACIÓN 

n FIRMA- -
INTERESADO (A) 

- Acta de Exención de Examen de ^ 
Especialidad en Justicia Electoral MdSalldad no Escolarizada 

> 3 

De acueitlo con la Basé Vigésírñá Octava de las Bases de la Esp îalídaíd erí'' 
Justicia Electoral Modalidad no Escolarizada que no tiene como/requisito Ta-
sustentadón del examen de especialidad para eifecto de obtención de Dípioma, 
se hace constar que el (la) O.' Gustavo César Rale Beristain. -

Con matrícula No. EJE-MNE/09-19SPBGC égresado (á) del Cenfro úe 
Capacitación Judidal Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judidal̂ de la ^ 
Federadón, < r̂só la Espcdaüilad en .liislicid Electoral lloilalidail no-Escolarizada/-
cumpliendo sátisfactonamente con lo estipulado en la opción por promedio. 

^ - • ^ . I 
Se asentó la présentê  en el Ubm de Adns de Exendón de Exámenes de Espeddidad 
en JitsticiaÉIectondModaHdadm Escolarizada, No. 01 ¡ foja No. 162, autorizado por 
la Dirección del Centro, con fecha 20 de julio de 2011. - , 

Para efectos a que haya lugar se extiende la presente en la Ciudad de México, 
Distrito Federal; el día 26 de julio de 2011. " -

Dr. E n ^ u e Ochoa Reza 
Director del Centro de 

Capacitación Judicial Electoral 

Mtra. Adelaida Muñoz l^ártínez 
Secretaria Acadéraica.del.Centro de ' 

Capacitación Judicial"Electoral 

Dra. Aleját\dpa (vjontoya Mexia 
Directora de Técnblbc ías Educativas del 
Centro de Capac¡taci3n Judicial Electoral 

• 

n V 



ALFONSO MARTÍN LEÓN ORANTES, titular de la notarla número doscientos 
treinta y ocho de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), 
CERTIFICO: Que esta copia fotostática es una reproducción fiel y exacta 
de su original, con el que la comparé y a la que le corresponde el 
número de registro diez mil quinientos - veintisiete, de esta fecha, ante 
mi. ^ 
Doy fe . 
Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. 



T R I B U N A L e L E C T O R A L 
dai podwJuSBMctotaFwInaiAn 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

TRrBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE L> FEDERACION 

Gustavo César Fale Bemtam 

la 

En atención a que aprobó el plan y programas de estudio Clave 2009, avalado por el 
Convenio de Colaboración celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, e! primero de mayo de 2011. 

México, Distrito Federal, a 29 de julio de 2011. 

Mtra. María del Carnnen Alanis F i^eroa 
Presidenta del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

Dr. Enr iqu^choa Reza 
Director del Centro de Capacitación 

Judicial Electoral del TEPJF 



El presente fué expedido a favor de 

Gustavo César Palé Beristain 

Quién cursó los estudios de la Especiíilidad en Micia Moral y aprobó conforme al Pían de 
Estudios el día 20 de julio de 2011. 

Acta de exención de examen de fecha 26 de julio de 2011. 

Quedó registrado en el Libro No. 01 Foja No. 152. 

México Distrito Federal, a 29 de julio de 2011. 

TRIBUNAL ELECTORAL D£L PODER 
JUDICIAL DE LA FÉDERAClCiN 

Mtra. Adelaida Muñoz Martínez 
Secretaria Académica del Centro de 

Capacitación Judicial Electoral 

ALFONSO MARTÍN LEÓN ORANTES, titular de la notarla número doscientos 
treinta y ocho de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), 
CERTIFICO: Que esta copia fotostática es una reproducción fiel y exacta 
de su original, con el que la comparé , y a la que le corresponde el 
número de registro diez mil quinientos veintisiete, de esta fecha, ante 
mi . '— 
Doy fe. 
Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciochq 
CME/ 



R A M O 111 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

A GUSTAVO CESAR PALE BERISTAIN 
P r e s e n t e . 

5348 Núm. 
Exp. 
C.C. 0120000000 

2050 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha sido nombrado para ocupar 
el puesto de SECRETARIO AUXILIAR, nivel 18A, adscrito a la PONENCIA 
DEL MAGISTRADO JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS, con efectos a 
partir del 1 de Julio de 2008, con las atribuciones que marca la Ley y con las 
percepciones y emolumentos que asigna a este empleo la partida respectiva 
del Presupuesto de Egresos. 

Acuerdo delegatorio de facultades, con fundamento en el Artículo 5, fracción 
VIH del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes. 

Méxic 

EL SBÍCRET 

F., a 8 de Julip de 2008 

RATIVO 

Tribunal Electoral de l Poder 
Judicial d e la Federación 

Dirección General d e 
Síecursos H u m a n o s 

LIC. DIEGO GUTIERREZ MORALES 





En la Ciudad de México, D. F., a 8 de Julio de 2008 al aceptar el puesto a que se refiere el 
nombramiento que consta en el anverso, declaro HABER PROTESTADO, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; guardar ésta y las 
leyes que de ella emanen y que no desempeño otro empleo. 

Previa la protesta de ley, tomó posesión del puesto 
a que se refiere este nombramiento, la persona a 
cuyo favor fue expedido. 

México D.vF., a 8 de Julio de 2008 
EL BJRÉCTOR GENERAL DE RECURSOS 

HUMANOS 

EN EL CASO DE QUE Él) EMPLEADO HAYA SIDO 
PROMOVIDO DE OTRO (/PUESTO, se precisarán los 
siguientes datos, de lo contrario cn:icense los casilleros. 

RAMO OFICINA EMPLEO 

III PONENCIA 
MAGISTRADO 

JOSÉ 
ALEJANDRO 
LUNA RAMOS 

SECRETARIA DE 
PONENCIA 

Edad declarada para los efectos de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
32 años. 

Nombre del Padre: 

Nombre de la Madre: 
 

EL OTORGANTE 
GUSTAVC>eÉSÁR PALE BERISTAIN 

CLAVE: 2050 
FILIACIÓN: 
NACIONALIDAD: 
ESTADO CIVIL: 

 
MEXICANA 

 

SUELDO MENSUAL COMPACTADO: $11,781.36 
DOMICILIO: 

TELÉFONO: 
 

En cuanto a la Antigüedad laboral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cobra aplicación el artículo 11, Transitorio 
del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el15 de Agosto de 1990, por el que se publica el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y el párrafo tercero, del articulo 6, Transitorio del Decreto Publicado en el Diario Oficial deja 
Federación, el 22 de noviembre de 1996, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación. • - • ' • • • • 



ALFONSO MARTÍN LEÓN ORANTES, titular de la notaría número doscientos 
treinta y ocho de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), 
CERTIFICO: Que esta copia fotostática en dos hojas útiles de las cuales 
la primera va sellada y rubricada por mi, es una reproducción fiel y 
exacta de su original, con el que la comparé y a la que le corresponde 
el número de registro diez rail quinientos veintisiete, de esta fecha, 
ante mi. 
Doy fe. 
Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieci 
CME/ 
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.CP MÍ^^-bi 

R A M O 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

A GUSTAVO CESAR PALE BERISTAIN 
P r e s e n t e . 

NÚm. 9025 
Exp. 2050 
C.C. 0120000000 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha sido nombrado para ocupar 
el puesto de SECRETARIO AUXILIAR, nivel 18, adscrito a la PONENCIA 
DEL MAGISTRADO JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS con efectos a partir 
del 1° de Agosto de 2011, con las atribuciones que marca la Ley y con las 
percepciones y emolumentos que asigna a este empleo la partida respectiva 
del Presupuesto de Egresos. 

Acuerdo delegatorio de facultades, con fundamento en el Artículo 7, fracción 
Vil del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes. 

México, D. F., a 5 de Agosto de 2011 

EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO 

TRIBUNAL ELECTORAL 
del Poder Judicial de la Fecteración 

LIC. G U S T Á V O I ^ F ^ R D O VARELA RUIZ 





En la Ciudad de México, D. F., a 5 de Agosto de 2011 al aceptar el puesto a que se refiere el 
nombramiento que consta en el anverso, declaro HABER PROTESTADO, conforme a lo dispuesto-por 
el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; guardar ésta y las leyes 
que de ella emanen y que no desempeño otro empleo. 

Previa la protesta de ley, tomó posesión del puesto 
a que se refiere este nombramiento, la persona a 
cuyo favor fue expedido. ^ 

México D. F., a 5 de Agosto de 2011 
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANO^J 

ENLACE ADMINISTRATIVO _ 
TRIBUN/̂  ipF 

Coordinaciór 
Recursos Hurr 

y Enlace 
Administrat 

de 
anos 

\Í0 

LIC. OCTAVIO ERNESTO ALEJO NAVA 

EN EL CASO DE QUE EL EMPLEADO HAYA SIDO 
PROMOVIDO DE OTRO PUESTO, se precisarán los 
siguientes datos, de lo contrario crúcense los casilleros. 

RAMO OFICINA EMPLEO 

111 

PONENCIA DEL 
MAGISTRADO JOSÉ 
ALEJANDRO LUNA 

RAMOS 

SECRETARIO DE 
ESTUDIO Y 

CUENTA 

EL OTORGANTE 
GUSTAVO CÉSAR PALE BERISTAIN 

CLAVE: 2050 

En cuanto a la Antigüedad laboral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cobra aplicación el artículo 11, Transitorio 
del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de Agosto de 1990, por el que se publica el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y el párrafo tercero, del artículo 6, Transitorio del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 22 de noviembre de 1996, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación. 



ALFONSO MARTÍN LEÓN ORANTES, titular de la notaría número doscientos 
treinta y ocho de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), 
CERTIFICO: Que esta copia fotostática en dos hojas útiles de las cuales 
la primera va sellada y rubricada por mí, es una reproducción fiel y 
exacta de su original, con el que la comparé y a la que le corresponde 
el número de registro diez mil quinientos veintisiete, de esta fecha, 
ante mi . 
Doy fe. 
Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. 
CME/ÍJffijrfV 



R A M O III 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

A GUSTAVO CÉSAR PALE BERISTAIN 
P r e s e n t e . 

NÚm. 8727 
Exp. 2050 
C.C. 0120000000 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha sido nombrado para ocupar 
el puesto de SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA, nivel 8C, adscrito a la 
PONENCIA DEL MAGISTRADO JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS con 
efectos a partir del 1® de Marzo al 31 de Mayo de 2011, con las atribuciones 
que marca la Ley y con las percepciones y emolumentos que asigna a este 
empleo la partida respectiva del Presupuesto de Egresos. 

Para tal efecto y con fundamento en el artículo 7, fracción XVI del 
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
se suscribe este nombramiento. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes. 

México, D. F., a 11 de Marzo de 2011 

TRIBUNAL ELECTORAL 
dfil Podiir J'ttóiG! ds la Fedaración 

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

"7 
iWAGISTRADA MARIA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA 





En la Ciudad de México, D. F., a 11 de Marzo de 2011 al aceptar el puesto a que se refiere el 
nombramiento que consta en el anverso, declaro HABER PROTESTADO, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; guardar ésta y las leyes 
que de ella emanen y que no desempeño otro empleo. 

Previa la protesta de ley, tomó posesión del puesto 
a que se refiere este nombramiento, la persona a 
cuyo favor fue expedido. 

• México D. F., a 11 de Marzo de 2011 ' 
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS Yf 

ENLACE ADMINISTRATIVO 

Coorti 
Recurs 

LIC. OCTAVIO ERNESTO ALEJO NAVA Adm 

EN EL CASO DE QUE EL EMPLEADO HAYA SIDO 
PROMOVIDO DE OTRO PUESTO, se precisarán (os 
siguientes datos, de lo contrario crúcense los casilleros. 

RAMO OFICINA EMPLEO 

III PONENCIA DEL 
MAGISTRADO JOSÉ 
ALEJANDRO LUNA 

RAMOS 

SECRETARIO 
AUXILIAR 

L E L E C T O R A L 
—• lo PoclorAalán 

(nación de 
JS Humanos 
Enlace 
nisírativo 

EL OTORGANTE 
GUSTAVO CÉSAR PALE BERISTAIN 

CLAVE: 2050 

í 

En cuanto a la Antigüedad laboral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cobra aplicación el articulo 11, Transitorio 
del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de Agosto de 1990, por el que se publica el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y el párrafo tercero, del artículo 6, Transitorio del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 22 de noviembre de 1996, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación. 



ALFONSO MARTÍN LEÓN ORANTES, titular de la notarla número doscientos 
treinta y ocho de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), 
CERTIFICO: Que esta copia fotostática en dos hojas útiles de las cuales 
la primera va sellada y rubricada por mi, es una reproducción fiel y 
exacta de su original, con el que la comparé y a la que le corresponde 
el número de registro diez mil quinientos veintisiete, de esta fecha, 
ante mi. 
Doy fe. 
Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieci^ 
CME/ 



R A M O N 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

A GUSTAVO CÉSAR PALE BERISTAIN 
P r e s e n t e . 

8886 Núm. 
Exp. 
C.C. 0120000000 

2050 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha sido nombrado para ocupar 
el puesto de SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA, nivel 8C, adscrito a la 
PONENCIA DEL MAGISTRADO JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS con 
efectos a partir del 1® de Junio al 31 de Julio de 2011, con las atribuciones 
que marca la Ley y con las percepciones y emolumentos que asigna a este 
empleo la partida respectiva del Presupuesto de Egresos. 

Para tal efecto y con fundamento en el artículo 7, fracción XVI del 
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
se suscribe este nombramiento. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes. 

México, D, F., a 1° de Junio de 2011 

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA^EDERACIÓN 

TRIBUNAL ELECTORAL 
del Poder Judicial de la Federación 

MAGISTRADA MARIA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA 





En la Ciudad de México, D. F., a 1® de Junio de 2011 al aceptar el puesto a que se refiere e! 
nombramiento que consta en el anverso, declaro HABER PROTESTADO, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; guardar ésta y las leyes 
que de ella emanen y que no desempeño otro empleo. 

Previa la protesta de ley, tomó posesión del puesto 
a que se refiere este nombramiento, la persona a 
cuyo favor fue expedido. 

México D. F., a r de Junio de 2011 
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS 

ENLACE ADMINISTRATIVO tribunal, EL. 
^ ami «JO»' a- • 

Coordinad 
Recursos Hi 

y Enla 
Administ 

LIC. OCTAVIO ERNESTO ALEJO NAVA 

EN EL CASO DE QUE EL EMPLEADO HAYA SIDO 
PROMOVIDO DE OTRO PUESTO, se precisarán los 
siguientes datos, de lo contrario crúcense los casilleros. 

RAMO OFICINA EMPLEO 

til PONENCIA DEL 
MAGISTRADO JOSÉ 
ALEJANDRO LUNA 

RAMOS 

SECRETARIO DE 
ESTUDIO Y 

CUENTA 

EL OTORGANTE 
GUSTAVO CÉSAR PALE BERISTAIN 

CLAVE: 2050 

En cuanto a la Antigüedad laboral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cobra aplicación el artículo 11, Transitorio 
del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de Agosto de 1990, por el que se publica el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y el párrafo tercero, del artículo 6. Transitorio del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 22 de noviembre de 1996, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación. 



ALFONSO MARTÍN LEÓN ORANTES, titular de la notaría número doscientos 
treinta y ocho de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), 
CERTIFICO: Que esta copia fotostática en dos hojas útiles de las cuales 
la primera va sellada y rubricada por mí, es una reproducción fiel y 
exacta de su original, con el que la comparé y a la que le corresponde 
el número de registro diez mil quinientos veintisiete, de esta fecha. 
ante mí 
Doy fe. 
Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. 



R A M O II 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

A GUSTAVO CÉSAR PALE BERISTAIN 
P r e s e n t e . 

NÚm. 9098 
Exp. 2050 
C.C. 0120000000 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188, de ia Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha sido nombrado para ocupar 
el puesto de SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA, nivel 8B, adscrito a la 
PONENCIA DEL MAGISTRADO JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS con 
efectos a partir del 24 de Agosto de 2011, con las atribuciones que marca la 
Ley y con las percepciones y emolumentos que asigna a este empleo la 
partida respectiva del Presupuesto de Egresos. 

Para tal efecto y con fundamento en el artículo 7, fracción XVI del Reglamento 
Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se suscribe 
este nombramiento. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes. 

México, D. F., a 24 de Agosto de 2011 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

TRIBUNAL ELECTORAL 
del Poder Judicial de la Federactón 

MAGISTRAPÜ-rfOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS 





En la Ciudad de México, D. F., a 24 de Agosto de 2011 al aceptar el puesto a que se refiere el 
nombramiento que consta en el anverso, declaro HABER PROTESTADO, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; guardar ésta y las leyes 
que de ella emanen y que no desempeño otro empleo. 

Previa la protesta de ley, tomó posesión del puesto 
a que se refiere este nombramiento, la persona a 
cuyo favor fue expedido. 

/ V 
México D. F , a 24 Art<n,et/-i h^ on-ní-W»; 

JEFE DE UNIDAD DE 
PERS 

Coordinación 
Recursos Humí 

y Enlace 
Administrativ 

LIC.-ftDRO ESTUARDO RIVERA HESS 
Encargado del Despacho de la Coordinación da 

Rccursos Humanos y Enlace Administrativo on términos 
del of. Núm. TEPJF^RHEA/1959/2011 

EN EL CASO DE QUE EL EMPLEADO HAYA SIDO 
PROMOVIDO DE OTRO PUESTO, se precisarán los 
siguientes datos, de lo contrarío cálcense los casilleros. 

EL OTORGANTE 
GUSTAVO CÉSAR PALE BERISTAIN 

RAMO OFICINA EMPLEO 

111 
PONENCIA DEL 

MAGISTRADO JOSÉ 
ALEJANDRO LUNA 

RAMOS 

SECRETARIO 
AUXILIAR 

CLAVE: 2050 

En cuanto a la Antigüedad laboral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cobra aplicación el artículo 11, Transitorio 
del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de Agosto de 1990, por el que se publica el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y el párrafo tercero, del artículo 6, Transitorio del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 22 de noviembre de 1996, por el que se refonnan y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación. 



ALFONSO MARTÍN LEÓN ORANTES, titular de la notaría número doscientos 
treinta y ocho de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), 
CERTIFICO: Que esta copia fotostática en dos hojas útiles de las cuales 
la primera va sellada y rubricada por mi, es una reproducción fiel y 
exacta de su original, con el que la comparé y a la que le corresponde 
el número de registro diez mil quinientos veintisiete, de esta fecha, 
ante mí. 
Doy fe. 
Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. 
CME 



RAMO III 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

A GUSTAVO CÉSAR PALE BERISTAIN 
Presente . 

9883 Núm. 
Exp. 
C.C. 0120000000 

2050 
Con fundamento en lo dispuesto por ai artículo 188, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha sido nombrado para ocupar 
el puesto de SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA, nivel 8A, adscrito a la 
PONENCIA DEL MAGISTRADO JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS con 
efectos a partir del 16 de Febrero de 2012, con las atribuciones que marca la 
Ley y con las percepciones y emolumentos que asigna a este empleo la 
partida respectiva del Presupuesto de Egresos. 

Para tal efecto y con fundamento en el artículo 7, fracción XVI del Reglamento 
Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se suscribe 
este nombramiento. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes. 

México, D. F., a 16 de Febrero de 2012 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

TRIBUNAL ELECTORAL 
del Poder Judicial de la Federación 

MAGISTRADCTJ 





En la Ciudad de México, D. F., a 16 de Febrero de 2012 al aceptar el puesto a que se refiere el 
nombramiento que consta en el anverso, declaro HABER PROTESTADO, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; guardar ésta y las leyes 
que de ella emanen y que no desempeño otro empleo. 

Previa la protesta de ley, tomó posesión del puesto 
a que se refiere este nombramiento, la persona a 
cuyo favor fue expedido. 

f f M 
México D. F., a 16 de Febrero de 

COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOf-^^^^ 
ENLACE ADMINISTRATIVO 

t r i b u n a l e u e c 

Coordinación de 
Recursos Hurjianos 

y Enlace 
Administrativo 

LIC. OCTAVIO ERNESTO ALEJO NAVA 

EN EL CASO DE QUE EL EMPLEADO HAYA SIDO 
PROMOVIDO DE OTRO PUESTO, se precisarán los 
siguientes datos, de lo contrario crúcense los casilleros. 

RAMO OFICINA EMPLEO 

III 

PONENCIA DEL 
MAGISTRADO JOSÉ 
ALEJANDRO LUNA 

RAMOS 

SECRETARIO DE 
ESTUDIO Y 

CUENTA 

EL OTORGANTE 
GUSTAVO CÉSAR PALE BERISTAIN 

CLAVE: 2050 

En cuanto a la Antigüedad laboral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cobra aplicación el artículo 11, Transitorio 
del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de Agosto de 1990, por el que se publica el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y el párrafo tercero, del artículo 6, Transitorio del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 22 de noviembre de 1996, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación. 



ALFONSO MARTÍN LEÓN ORANTES, titular de la notaría número doscientos 
treinta y ocho de la Ciudad de México {antes Distrito Federal), 
CERTIFICO: Que esta copia fotostática en dos hojas útiles de las cuales 
la primera va sellada y rubricada por mi, es una reproducción fiel y 
exacta de su original, con el que la comparé y a la que le corresponde 
el número de registro diez mil quinientos veintisiete, de esta fecha, 
ante mí. 
Doy fe. 
Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho 

W/M 



R A M O 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

A GUSTAVO CESAR PALE BERISTAIN 
P r e s e n t e . 

NÚm. 13438 

Exp. 2050 

C.C. 01801000 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188, de la-Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha sido nombrado para ocupar 
el puesto de DIRECTOR GENERAL, nivel 7A, adscrito a la DIRECCIÓN 
GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN JURISDICCIONAL con 
efectos a partir de! 16 de Mayo de 2015, con las atribuciones que marca la 
Ley y con las percepciones y emolumentos que asigna a este empleo la 
partida respectiva del Presupuesto de Egresos. 

Para tal efecto y con fundamento en el artículo 7, fracción XVI del Reglamento 
Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se suscribe 
este nombramiento. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes. 

México, D. F., a 18 de Mayo de 2( 

EL PRESID ORAL DEL 
CIÓN 

TRIBUNAL ELECTORAL 
de! Poder Judicial da Ut FSd f̂SSiéñ 

CIO CARRASCO DAZA 





En la Ciudad de México, D. F., a 18 de IVlayo de 2015 al aceptar el puesto a que se refiere ei 
nombramiento que consta en el anverso, declaro HABER PROTESTADO, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; guardar éstá y las leyes 
que de ella emanen y que no desempeño otro empleo. 

Previa la protesta de ley, tomó posesión del puesto 
a que se refiere este nombramiento, la persona a^^,^^ 
cuyo favor fue expedido. 

m 
México D. F., a 18 de Mayo de 2015 

COORDINADOR DE RE< 
ENLACE ADWI NISTRAT1V( 

Coordin 
Recursos 

y E r l 
Admini 

l e c t o r a l 

EL OTORGANTE 
"Humanos GUSTAVO CÉSAR PALE BERISTAIN 

-CÍCT PEDRO EsfuARDO RIVERA HESS 

EN EL CASO DE QUE EL EMPLEADO HAYA SIDO 
PROMOVIDO DE OTRO PUESTO, se precisarán los 
siguientes datos, de lo contrario crúcense los casilleros. 

RAMO OFICINA EMPLEO 

III 

PONENCIA DEL 
MAGISTRADO JOSÉ 
ALEJANDRO LUNA 

RAMOS 

SECRETARIO DE 
ESTUDIO Y 

CUENTA 

ace 
strativo 

CLAVE: 2050 

En cuanto a la Antigüedad laboral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cobra aplicación el artículo 11, Transitorio 
del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de Agosto de 1990, por el que se publica el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y el párrafo tercero, del artículo 6, Transitorio del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 22 de noviembre de 1996, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 



ALFONSO MARTÍN LEÓN ORANTES, titular de la notaría número doscientos 
treinta y ocho de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), 
CERTIFICO: Que esta copia fotostática en dos hojas útiles de las cuales 
la primera va sellada y rubricada por mi, es una reproducción fiel y 
exacta de su original, con el que la comparé y a la que le corresponde 
el número de registro diez mil quinientos veintisiete, de esta fecha, 
ante mi. 
Doy fe. 
Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil diecioct^ 
cm/]^^ 
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ALFONSO MARTÍN LEÓN ORANTES, titular de la notaría .número doscientos 
treinta y ocho de la .-Ciudad de México (antes Distrito Federal) , 
CERTIFICO: Que•esta copia fotostática es una reproducción fiel y exacta 
de su original, con el que la comparé y a la que le corresponde el 
número de registro diez, mil quinientos, veintisiete, de esta fecha, ante 
mi. 
Doy fe . 
Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieq 



TRIBUNAL E L E C T O R A L 
d e l P o d e r J u d i c i a l de la F e d e r a c i ó n 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
otorga el presente 

ECONOCIMIENTO 
al 

Lic/Gustavo César Palé Beristain 
Por su desempeño sobresaliente en las actividades académicas coordinadas por el 

Centro de Capacitación Judicial Electoral de febrero de 2009 a junio de 2011. 

México, D. R, a 29 de julio de 2011 



ALFONSO MARTÍN LEÓN ORANTES, titular de la notaría número doscientos 
treinta y ocho de la ^Ciudad de. México (antes Distrito Federal), 
CERTIFICO: Que esta copia fotostática es una reproducción fiel y exacta 
de su original, con el que la comparé y a la que le corresponde el 
número ~ de registro diez mil quinientos, veintisiete, de esta fecha, ante 
mi. ^ ^ 
Doy fe. — 
Ciudad de México, a veintiuno de'septiembre de "dos mil diecioch^. 

m i ' fe) 



UNIVERSIDAD 
PANAMERICANA 

La T^cue[a de QoSiemo y 
^Economía 

Otorga eC-presente reconocimiento a 

"Esp, Qustavo César Tak 'Beristain 
TorfmBcr participado como ponente en eCíMóduío $ deC 

Ü)ip[oimdo en derecho ECectoraí 
Ciudad de íMé?(ico 2016 

Lic. José Qonzákz 9\{orfín 

'Director de (a Tscueía de QoBiemo y 'Economía 



ALFONSO MARTÍN LEÓN ORANTES, titular de la notaría número doscientos 
treinta y ocho de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), 
CERTIFICO: Que esta copia fotostática es una reproducción fiel y exacta 
de su original, con el que la comparé y a la que le corresponde el 
número de registro diez mil quinientos veintisiete, de esta fecha, ante 
mí. ^ 
Doy fe. 
Ciudad de México, a veintiuno de septiembre 
CME/tei^ 



Lfissen OeBflT Gocinsfi 

Ciudad de México, 2012 

Lic. Gustavo César Palé Beristain 
P R E S E N T E 

La Coordinación de Comunicación Social del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, agradece a usted, su valiosa participación al 

compartir su experiencia y conocimiento en la serie Las Sentencias a Debate, 

conducido por el Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, en el programa titulado 

"Caso: Código de Ética del PAN" 

A t e n t a m e n 

Lic. Ricardo Barraza Gómez 
Coordinador de Comunicación Social 

^ ^ M T R I B U N A L ELECTORAL 
^ del Poder JudlcUld«liFeil«fMl¿fl 



ALFONSO MARTÍN LEÓN ORANTES, titular de la notarla número doscientos 
treinta y ocho de la Ciudad de México {antes Distrito Federal), 
CERTIFICO: Que esta copia fotostática es una reproducción fiel y exacta 
de su original, con el que la comparé y a la que le corresponde el 
número de registro diez mil quinientos veintisiete, de esta fecha, ante 
mi 
Doy fe. 
Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil diecio 
C M E / i í í ^ 



TRIBUNAL ELECTORAL 
d»t Pndcr JudicUI de la Fcder^dón 

Otorga la presente 

CONSTANCIA 

Gustavo Cesar Palé Beristaín 
Por su asistencia a 

S E M I N A R I O 
Proceso Electoral Federal 

2012 

Carlos Báez Silva 
Director del Centro de Capacitación Judicial 

Electoral del Tribunal Electora! del Poder 
Judicial de la Federación 



ALFONSO MARTÍN LEÓN ORANTES, titular de la notarla número doscientos 
treinta y ocho de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), 
CERTIFICO: Que esta copia fotostática es una reproducción fiel y exacta 
de su original, con el que la comparé y a la que le corresponde el 
número de registro diez mil quinientos veintisiete, de esta fecha, ante 
mi 
Doy fe. 
Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. 
CME/ 



i 
TRIBUNAL ELECTOEIAL 
del Poder Judicial d« la Fadendón 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
a través del 

Centro de Capacitación Judicial Electoral 

extiende el presente 

a 

Gustavo César Fale Beristam 
por haber aprobado el 

"Diplomado Virtual en Juicio de Amparo 
a partir de las Reformas Constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011" 

Impartido del 30 de enero al 6 de julio de 2012 





Temas del programa académico del Diplomado Virtual en Juicio de Amparo a 
partir de ¡as Reformas Constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011 

1. TEORÍA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL 
Magistrado Humberto Suárez Camacho 

2. PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL DEL 
JUICIO DE AMPARO 
Magistrado Sergio' Paljáres y Lera 

3. C O M P E T E N O I A P A H ^ ' Q ^ D E L 
J U I C I O D E A I Í 1 P A R 6 . ^ , ^ 
Magistrado Jos^ Guád^üp^Sápch^ González 
Jueza de Distrito Mailh^ Gábrielá-Sánchez Alonso 

4. LAS PARTES EN^EÍ jUlClG)-DE AMPARO 
Magistrada Edna Lorena Hernández Granados 

5. CAPACIDAD, LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD 
EN EL JUICIO DE AMPARO 
Magistrado Fernando Rangel Rannírez 

6. PRINCIPIOS DEL JUICIO DE AMPARO 
Magistrada Lilia Mónica López Benítez 

7. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 
Magistrado Miguel Ángel Aguilar López 

8. SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO 
Magistrado Daniel Horacio Escudero Contreras 

9. EL AMPARO INDIRECTO O BI-INSTANCIAL 
Magistrado Humberto Suárez Camacho 
Magistrada María Elena Rosas López 

10. EL AMPARO DIRECTO O UNI-INSTANCIAL 
Magistrado Víctor Francisco Mota Cienfuegos 
Magistrado Germán Eduardo Baltazar Robles 

11. LA JURISPRUDENCIA 
Jueza de Distrito Gloria Avecia Solano 

12. LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 
EN MATERIA ELECTORAL 
Magistrado Alejandro de Jesús Baltazar Robles 
Juez de Distrito José Manuel Quistián Espericueta 

FOLIO: 2012-1-138 

FECHA DE 
REGISTRO: 6 DE JULIO DE 2012 

Validado por: 
Dr. Carlos Báez Silva 

Director del Centro de Capacitación 
Judicial Electoral del TEPJF 



ALFONSO MARTÍN LEÓN ORANTES, titular de la notaría número doscientos 
treinta y ocho de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), 
CERTIFICO: Que esta copia foto.stática en dos hojas útiles de las cuales 
la primera va - sellada y rubricada por mi, es una reproducción fiel y 
exacta de su original, con el que' la comparé y a la que le corresponde 
el número de registro diez mil quinientos veintisiete, de esta fecha, 
ante mí. : 
Doy fe. 
Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil diecij 
CME, 
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TRIBUNAL ELECTORAL 
del Poder JudklKl de la FederxIiSn 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
otorga la presente 

CONSTANCIA 
Güsfávo César Palé Beristain 

por haber asistido al, 
SEMINARIO: ESTÁNDARES PROBATORIOS 

organizado por la Sala Regional,Distrito Federal en coordinación 
con el Centro de Capacitación.Judicial,Electoral, 

celebrado eí' lS y'tó'de marzo de 2012, 
en la Sala Superior del Tribunal Eiectoral de! PódeNudicial de la Federación. 

Magdo. Roberto Martínez Espinosa 

Presidente de la Sala Regional 

Distrito Federal del TEPJF 

Dr. MicheleTaruffo 
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TRIBUNAL ELECTORAL 
del Podar JudlcW <l« U FedMBcMn 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
a través del 

Centro de Capacitación Judicial Electoral 

extiende la presente 

CONSTANCIA 
a 

Gustavo César Fale Beristain 
por haber asistido al seminario de 9 horas de duración 

"Redacción de sentencias" 
impartido los días 19, 20 y 21 de junio de 2012, 

en la Ciudad de México 

f 
í 

/ 





Ponente; 

Dr. Luis Alberto Pomed Sánchez,. 
Seminario "Redacción de sentencias" 

Temas: 

1.- La sentencia judicial como texto. Buen uso del lenguaje común y rigor en el empleo de los termihos jurídicos. El papel de 
lasnormasde esti lo. - -
2.- La brevedad sigue siendo el alma del ingenio. Estructurar adecuadamente los hechos para hacerse comprender. La 
conveniencia de evitar razoítónñientos "obiter dicta". 
3.- La sentencia no puede sí^/ej^rcl '^ ^ Las citas legales y jurisprudenciales. Huida del barroquismo expositivo 
y evitación del lenguaje atorri^entáít^^^^ 
4.- Formulación de los principióá-dé la-.s^nfeñ clara y precisa. En particular, la consistencia. 

Validado por: 
Mtra. Gabriela Dolores Ruvalcaba García 

Secretaria Académica del CCJE 

f ^ 

L. J 
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TRIBUNAL ELECTORAL 
«M Pod̂  Judicial do I» F>d«racI6n 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
a través del 

Centro de Capacitación Judicial Electoral 

extiende la presente 

CONSTANCIA 

Gustavo César Palé Beristain 
por haber asistido al seminario de 4 lloras de duración 

"Análisis procesal del juicio de inconformidad 359/2012" 
impartido los días 2 y 3 de octubre de 2012, 

en la Ciudad de México 

V 

• \ ' ' 

VV 





Ponente: 

Dr. Osvaldo Alfredo Gozaínl (Universidad de Buenos Aires, Argentina). 4 horas 
Seminario "Análisis procesal del juicio de inconformidad 359/2012". 

Validado por: 
Mtra. Gabriela Dolores Ruvalcaba García 

Secretaria Académica del CCJE 

000143 
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TRIBUNAL ELECTORAL 
del Poder Judicial d« la Federadán 

Otorga el presente 

i DIPLOMA 
' • si' 

a Gustavo César Palé Beristain 
por su asistencia ai 

SEMINARIO INTERNACIONAL 
del Observatorio Judicial Electoral del TEPJF 

"La elección presidencial 2012" 

15 y 16 de 
noviembre 
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grupo psicológico Otorga la/pre^tevyte/ 

\ . , • i: .5. • 

• f'/f" ^ 'V'v ' , ' 

" ̂  i j o i t i w f ^ C é ^ o r Pdle^ 3 erCíitcU^ 
... ^ 

' ' V • ' P o ^ ^ a ^ t á í & n c t o / cü Cur^. 

"Ve^SfdA^róUo' H umo/ioo- para/ eh Trahajct' 

Con/imci/durcu:íón'de/doce^}uyr<Ui Cnipcutído-deVl? de^Ahrü/al'9 de/Mayo-
de'ZOlS. 

•I 

MéíUayD. f . , a/9 de^MaycrdeylOlS, 

Virectora/Qe^aercdf 

He^^íatyo; áe/ CapaoCtadóí^ ^ytizrno' de/SecvétarCa/ del Trahojo-y Pre^/UíáY\/Socídl/ hJcn A(5P070815AK1 -0013 
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TRIBUNAL ELECTORAL 
del Poder Judlciii de U Federación 

i!d 

México D. F. a 8 de Julio de 2013 

EL Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación otorga la presente 

CONSTANCIA 

a Gustavo César Palé Beristain 
por su participación en la plática impartida por ei Dr. Rodolfo Vázquez Cardozo 

como parte del programa de conferencias de 

YJUR!SPRUDENCIA 
misma que tuvo verificativo el 13 de junio de 2013, en la sede de la Sala Superior 

del Tribuiial Electoral del Poder Judicial de la Federación 

TOlagdo. José Alejandro Luna Kamó's~ 
Presidente- TEPJF 

Sergio Arturo Guerrero Olvfera 
Coordinador de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta 

i. Jaime González 
Jir^tor General de Jurisprudencia 
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TRIBUNAL ELEaORAL 
dc< Poder jMlkUJ do F*<icradon 

, \. •• -

México D. R a 29 de Agosto de 2013 

EL Tribunal Electoral del PoderJudiclal 
de la Federación otorga la presente 

CONSTANCIA 
a 

Gustavo César Palé Beristain 
.por su participación en la plática impartida por el Dr. Javier Ortiz Flores 

como parte del programa de conferencias de 

e 

, ETICA 
YJURISPRUDENCIA 

misma que tuvo verificativo el 29 de Agosto de 2013, en la sede de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Sergio Arturo Guerrero Olvera 
Coordinador de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta 

^ î Dáyid RTjaime González 
^rector G^era l de Jurisprudencia 
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TRIBUNAL ELECTORAL 
del Poder Judicial d« la Federación 

\ r 

Otorga la presente 

4 C O N S T A N C I A 
(^ustaro &ésar ^ale (^eristmn 

por su asistencia al 

lagdo. José Alejandro Luna Ramos 
Presidente del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación 
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TRIBUNAL ELECTORAL 
ilil PcidcrJudicl3l<l»lsF*d*itcl&n 

Otorgan la presente 

su partjcip|isi^ án 

VIII mesa redonda 
sobre usticia constitucional en las entidades federativas 





T R I B U N A L ELEUTORA" 
DEL PODER J U D I C I A L 
-íEL ESTADO OEVERACRU^ 
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^ ^ I The^Jíishington Center 

I h e Washington Center for 
Internships and Academic Seminars 

Proudly Recognizes 

Lic. Gustavo César Palé Beristdin 

for parcicipacing in 

The Washington Center s "Profile of the Judicial Officer" made exclusively 

for the Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

> íhin/l y 

MichaelB. Smitli 
President 

Pilar Mendiola Fernandez 
Vice Presidenc 
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TRtBUNAL ELECTORAL 
dol Poder Judictal <f • la FuteracUti 

P O D E R j U D l C I A L 
DEL ESTADO DE NAYAR.1T~ 

Otorgan el presente 

Al Lic. Gustavo César Palé Berísfaín 
por su participación como "Expositor" en la Mesa 3: 

"Jornada electoral, resultados, impugnaciones y fiscalización 
dentro de las actividades del Senninario 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES: 
D E S A F Í O S Y P R O P U E S T A S 

Tepic, NayaiA a 28 de febrero de 2014. 

. - y 
s' l^Dr. Carlos Báez Silva 
b)recfor*clel Centro do Capacitación Judicial 

Etê aldelTEPJF 
Linai Superior de JijUtcia 

, Dr. Pedro.Anfo^IfTEnrí^ez Sofó' 
\ Maglífrodo Presidenle del" 
, v d«i Conseja de la J(j 

Sergm López^Zúñigq^^ - _ 
G>nse¡eia PreSídenío'del 

Eledoral del • I del Eitfldo^a Nóynrít ' 



ALFONSO MARTÍN LEÓN ORANTES, titular de la notarla número doscientos 
treinta y ocho de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), 
CERTIFICO: Que esta copia fotostática es una reproducción fiel y exacta 
de su original, con el que la comparé y a la que le corresponde el 
número de registro diez mil quinientos veintisiete, de esta fecha, ante 
mi 
Doy fe. 
Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. 
CME/ 

3 



TRIBUNAL ELECTORAL 
d«l Poder Judkiat de la Federación 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Otorga la presente 

CONSTANCIA 

Gvistavo César Palé Beristain 

Por su participación en el curso 
Lenguaje Jurisdiccional y la Perspectiva de Género 

Lupartido por el Dr. Ricardo Ruiz Carbonell 
Duración de 15 horas 

11,13,14,18,20 y 21 de marzo de 2014 

:ztíe|andro Luna Ramos 
agistrado Presidente del TEPJF 7 

Si somos iguales, somos msjores 
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• / o . -

/ a n s s i 

i e f 
Instituto Electoral 

Veracruzano 

otorga el presente 

a : LIE, GUSTAVO CÉSAR PALE BERISTAÍN. 
Por su val iosa p a r t i c i p a c i ó n c o m o Ponen te en e 
Curso - Taller: Temas Especializados en 
con el tenna: Sistema de nulidades II. 

Xalopa, Veracruz, junio 23 de 2014 

farolína Viveros García 
Consejera Presidenta 

Víctor Hugo Mactezumo Lobato. 
Secretarp Ejecutivo. 

- , -A" j 

( 
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í e f 
Instituto Electoral 

Veracruzano 

/ -
r-

i c f o r a i V e r a c r u z G 

otoraa el nresente 

Reconocimiento 
LIC. GUSTAVO CESAR PALE BERISTAIN. 

Por su valiosa participación como Ponente en e 
Curso - Taller: Temas Especializados en Derecho Electoral 
con el tema: Apertura de paquetes y recuento de votos. 

Xolapo, Veracruz, junio 24 de 201 

rolína Viveros García 
Consejera Presidenta 

Víctor Hugo M^tezumo Lobato. 
Secretario Ejecutivo. 
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TRIBUNAL EUCTORAL 
M MvMUUI ̂  la Mndin 

Otorga la presente 

CONSTANCIA 
Gustavo César Palé Beristain 

por su participación como ponente en los 

Talleres para 

actuarías^ oficialías de partes 
y archivos jurisdiccionales. 
Las me¡ores prácticas, sustentadas en procesos transparentes 

stancio Carrasco Daza 
Magistrado Presidente del 

ribunal Elejstéral del Poder Judicial de la 
Federación 

Clauc 
Secreta 

Tribunal Eli 

¡a Valle Aguilasoct 
tía General dyAcuerdosi 
ebtQral d^UPoder Judici^ 

0 
leí L 
d e l ¿ i | 

Federación 

México, DF, a 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2015. 
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as' 
TRIBUNAL EUCTOtlAL 

Otorga la presente 

CONSTANCIA 
Gustavo César Palé Beristain 

por su participación como ponente en los 

TALLERES 
PARA ACTUARÍAS, OFICIALÍAS DE PARTES 

Y ARCHIVOS JURISDICCIONALES 

Ciudad de México, 18 y 19 de agosto de 2016, 
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i n o m l 
lr«iMo Nxiond TrarsporendCk Acceso o lo 
mramcxíún v Proiecdfin do Dolos Perwno'es 

InsHfufo Nocional de Tronsporencio, Acceso o lo Informoción y Protección de Dotos Personóles 

Otorgo lo presente 

OK^tancia 
a: 

Gustavo César Palé Beristain 
Por haber acreditado el curso en línea: 

Clasificación y Desclasificación de la Información 

DGC/CDIArEPJF/I86421/X67SS6nfPq 

Autoevaluaci CDI Calificación: 100,00 % 

Horas acreditadas: 3 

8 de septiembre de 2016 

Arminda Balbuena Cisneros 

Dirección General de Capacitación 

"S- - -
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• s 
inoiiî  
Irotaute Hyáotcl efe Twpweooa Acceso o lo InromxxSór» v Prolecciúo de Doíoi Persono'es 

nstitufo Nadonol de Tronsporencio. Acceso o lo Informoción v Protección de Dotes Personóles 
. Otorgo lo presente 

on^tanoia 
a: 

Gustavo César Palé Beristain 
Por haber acreditado el curso en línea: 

Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 

DGC/LGTAIP/TEPJF/186421/moYd6bZ16W 

Calificación del curso: 1 0 0 , 0 0 % 

Horas acreditadas: 7 

8 de septiembre de 2016 

Arminda Bal buena Cisneros 

Dirección General de Capacitación 
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• • s 
inoicl 
IrtslMo Noiionol cte Trar<SíX»cnciQ A c c e s o o lo 
mrormoción V P t o l e c c k i n d e Do 'os f f e r s o o t í e s 

Instífuto Nocional de Tronsporendo, Acceso o lo Informoción y Protección de Dotes Personóles 

Otorgo lo presente 

wOK^toKoia 
a: 

Gustavo César Palé Beristain 
Por haber acreditado el curso en línea: 

Ética Pública 

DGC/CSP/EP/TEPJF/l 86421/dohC59W40r 

Calificación del curso: 100,00 % 

Horas acreditadas: 5 

9 de septiembre de 2016 

/ 
Arminda Bal buena Cisneros 

Dirección General de Capacitación 
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A. ¿ Înclusión. 

El Consejo Nacional para prevenir la Discriminación 
otorga la presente 

Constancia a 
Gustavo César Palé Beristain 

por haber concluido el curso a distancia 

Claves para la atención pública sin discriminación 
Realizado de! 7 al 20 de agosto de 2017, 

con una duración de 10 horas y con una calificación de 10. 

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2017. 

¡OfJí^o^ 

Tania Ramírez Hernández 
Directora General Adjunta de Vinculación, 

Cultura y Educación 



ALFONSO MARTÍN LEÓN ORANTES, titular de lá notarla número doscientos 
treinta y ocho de la •Ciudad de México (antes Distrito Federal), 
CERTIFICO; Que esta copia fotostática es una reproducción fiel y exacta 
de su original, con el que la comparé y a la que le corresponde el 
número de registro diez mil quinientos veintisiete, de esta fecha, ante 
mi 
Doy fe. 
Ciudad de México, a veintiuno de 'septiembre de dos rail dieciociiía 
C M E M \ ^ » V 



¡nQ¡c§ 
Instíuto Nocionot ce T/orupcreiwc Acceso o lo 
InFofTnacKin y Protección de Dotos PersoTdes 

La Dirección de Educación Continua 
de la Universidad Iberoamericana, A.C. 

extiende esta 

CONSTANCIA 

Gustavo César Palé Beristain 

PortíLi participación en el curso 

Introducción a la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

Con una duración de ó horas. 
Ciudad de México, 13 de octubre de 2017 

y 
MIRO. RASÍÍOLFO GONZÁLEZ DE LA MORA 

Dircctoc 
nircck,'iói! de Educsción Continua, IRERO 

DRA. ARiCNDA BALBUENA CISNEROS 
Directora Gcucral do Capacitacioóu 

INAI 

FOLIO: 4937 



ALFONSO MARTÍN LEÓN ORANTES, titular de la notaría número doscientos 
treinta y ocho de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), 
CERTIFICO: Que esta copia fotostática es una reproducción fiel y exacta 
de su original, con el que la comparé y a la que le corresponde el 
número de registro diez mil quinientos veintisiete, de esta fecha, ante 
mi. ^ 
Doy fe. 
Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocj 
C M E / l S i ^ 



. o inoic 
insiihifo Nodonoi de T(Oí>spQrencia Acceso o lo 
InfcxiTiQción V Piotección de Doíos Pfefsoncüej 

Instituto Nodonoi de Tronsporencio, Acceso o lo infornnodón v Protección de Dotos Personóles 

Otorgo lo presente 

Bon^tanoia 
y 

a: 

Gustavo César Palé Beristain 
Por haber acreditado el curso en línea: 

Guía instructiva para el uso del SIPOT 

DGC/SlPOT/TEPIF/186421/DhI6hlne6N 
Calificación del curso: 100,00 % 

Horas acreditadas: 12 

11 de diciembre de 2017 

MQ. d^ los Angeles Hernández Sánchez 
Ehcorgoda <Je lo Dirección Genero) de Capacitación 

con fundomento en el Arh 55 del Estofuto Orgánico deL 



AL
FO
NS
O 

MA
RT
ÍN
 
LE
ÓN
 
OR
AN
TE
S,
 
ti
tu
la
r 

de
 
la
 
no
ta
rí
a 

nú
me
ro
 
do
sc
ie
nt
os
 

tr
ei
nt
a 

y 
oc
ho
 
de
 
la
 •

Ci
ud
ad
 
de
 
Mé
xi
co
 

(a
nt
es
 
Di
st
ri
to
 

Fe
de
ra
l)
, 

CE
RT
IF
IC
O:
 Q

ue
 e

st
a 

co
pi
a 

fo
to
st
át
ic
a 

es
 u

na
 r

ep
ro
du
cc
ió
n 

fi
el
 y

 e
xa
ct
a 

de
 
su
 
or
ig
in
al
, 

co
n 

el
 
qu
e 

la
 
co
mp
ar
é 

y 
a 

la
 
qu
e 

le
 c

or
re
sp
on
de
 
el
 

nú
me
ro
 d

e 
re
gi
st
ro
 d

ie
z 

mi
l 

qu
in
ie
nt
os
 v

ei
nt
is
ie
te
, 

de
 e

st
a 

fe
ch
a,
 a

nt
e 

mi
 

Do
y 

fe
. 

--
-

Ci
ud
ad
 d
e 
Mé
xi
co
, 

a 
ve
in
ti
un
o 

de
 s
ep
ti
em
br
e 

de
 d
os
 m
il
 d
ie
ci
oc
ji
u 

CM
EZ

-C
Cv̂

â
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El horizonte próximo del voto electrónico en México 
Gustavo César Pale Beristain 

 

 

Introducción 

La democracia contemporánea se encuentra inmersa en una revolución tecnológica 
sin precedentes. El avance a nivel global de lo que se ha denominado tecnologías 
de la información no solamente ha repercutido en las formas en que las personas 
se interrelacionan, se comunican y se informan, sino también ha trastocado las 
formas de concebir y hacer política.1 

Con el desarrollo de las múltiples herramientas tecnológicas y plataformas de 
comunicación a través de la Internet, la idea en torno a una democracia más 
participativa e incluyente que supere la crisis de legitimidad de los gobiernos 
representativos ha cobrado mayor fuerza, al grado de dar cabida a nociones como 
el e-governement o gobierno electrónico, cuyo eje articulador es que la ciudadanía 
adquiera un rol más activo en la toma de decisiones públicas.  

En este contexto, las instituciones y los procesos políticos electorales no se 
encuentran exentos de esta dinámica vertiginosa de la era del Internet y de lo que 
podría clasificarse como una revolución informática. Las herramientas tecnológicas 
actuales permiten un almacenamiento, procesamiento y transmisión de la 
información sin parangón. De hecho, gran parte de las funciones que realizan las 
instituciones electorales en la actualidad tienen un soporte tecnológico; desde la 
utilización más simple como una computadora y la conexión a internet para las 
tareas más básicas a nivel administrativo hasta la realización de funciones 
sustanciales y de difusión a través de diversas plataformas digitales.  

Desde esta perspectiva, la utilización de las tecnologías de la información en el 
ámbito político electoral puede comprenderse de mejor forma desde las dos 
vertientes antes descritas. En primera instancia, entenderlas como herramientas 
que posibilitan la reformulación de la relación gobierno-sociedad a partir de la 
existencia de personas ciudadanas informadas, reflexivas y participativas en la vida 
pública, que subyace a las corrientes deliberativas y participativas de la democracia. 
Por otro lado, concebirlas como instrumentos que, por sus características, facilitan 
la realización de las actividades y labores institucionales en aras de su mejor 
eficiencia y perfeccionamiento.  

Es precisamente en el marco de la revolución informática que se presenta la 
posibilidad del voto electrónico a pesar de que no es un tema nuevo. El progreso 
acelerado de las tecnologías de la información permite que el tópico se replantee 
en la medida en que los avances tecnológicos han superado sus propios límites. 

                                                           
1 A guisa de ejemplo, tan solo baste hacer referencia al ámbito electoral en el que diversos actores 
políticos utilizan con mayor frecuencia las redes sociales de múltiples formas y con objetivos 
diversos. 
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¿Qué es el voto electrónico? 

Antes de abordar directamente las implicaciones técnico-jurídicas así como de 
índole político que conlleva el establecimiento del voto electrónico, es indispensable 
saber a qué nos referimos con “voto electrónico” para contar con una base 
conceptual y delimitar las modalidades en que se presenta, con el objetivo de 
determinar los alcances jurídico políticos de su regulación en nuestro sistema 
político. 

Para efectos del presente texto resulta útil la definición en estricto sentido que ofrece 
Téllez y que lo define como el acto concreto a través del cual el votante o emisor 
del voto expresa su voluntad haciendo uso de cualquier medio electrónico o 
tecnología de recepción del sufragio (Téllez, 2010). Cabe mencionar que el propio 
autor señala que el sentido amplio del concepto se refiere no solamente al acto 
concreto de expresión de la voluntad, sino a la utilización de mecanismos en 
cualquier etapa del proceso electoral que se realicen con apoyo de cualquier 
herramienta electrónica. 

A partir de la definición en sentido estricto antes mencionada, es posible distinguir 
dos modalidades del voto electrónico, las cuales, eventualmente, darían paso a dos 
tipos de regulación jurídica con implicaciones políticas distintas. La primera 
modalidad del voto electrónico es aquella en la que la emisión del sufragio se realiza 
en un “ambiente controlado”, esto es, en un lugar determinado y en el que existe la 
supervisión del órgano electoral al momento de emitir el voto. Dicha modalidad es 
la que más se acerca al modelo tradicional pues la emisión del sufragio se realiza 
de la misma manera en un centro de votación y bajo los procedimientos de 
identificación del elector con la salvedad de que el acto concreto puede revestir 
diversas formas electrónicas como cabinas electrónicas, pantallas táctiles, 
papeletas de reconocimiento óptico, entre otras. 

La segunda modalidad de “ambiente no controlado” implica que la emisión del 
sufragio es posible realizarla de forma remota sin que exista la supervisión de la 
autoridad electoral. Aquí cabrían aquellas formas de emisión del voto que pueden 
hacerse desde una computadora en casa, la oficina e, inclusive, desde un teléfono 
inteligente en cualquier lugar con acceso a internet o red de telefonía. Como es fácil 
advertir, esta forma de voto a distancia presenta mayores complejidades en 
términos técnicos, jurídicos y políticos, en razón de la dificultad para la identificación 
del votante y para garantizar el voto en un contexto libre de coacción. 

Si bien es cierto que ambas modalidades darían origen a normas jurídicas, 
requerimientos técnicos y materiales distintos, también lo es que no necesariamente 
se trata de formas de expresión del voto excluyentes entre sí, sino que se trata de 
maneras distintas de dar respuesta a problemáticas, ya que el acento en una u otra 
modalidad depende del contexto social y político. Lo que sí es importante destacar 
es tener presente que el voto electrónico, en una o ambas modalidades, no 
solamente representaría una modificación al momento concreto de emisión del 
sufragio, sino también una transformación de los procesos electorales en su 
conjunto. De ahí la importancia de analizar las condiciones y las consecuencias a 
nivel jurídico y político de una posible regulación en nuestro sistema jurídico. 
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Condiciones e implicaciones del voto electrónico en México 

El primer paso para abordar el tema consiste en reconocer la existencia de una 
problemática y la posibilidad que representa el voto electrónico como herramienta 
que permita reducir las dificultades asociadas a los procesos electorales. En este 
sentido, es posible identificar al menos tres problemas principales que orientan la 
discusión sobre la adopción del voto electrónico en los sistemas democráticos. 

Sin lugar a dudas, la principal preocupación de todos los sistemas electorales 
basados en las elecciones a través del voto es la existencia del fraude electoral. 
Esto es, que las expresiones realizadas por los ciudadanos que participan en los 
procesos electivos a través de la emisión del sufragio puedan ser alteradas de 
manera deliberada por terceras personas o agentes, y que, en consecuencia, el 
resultado de la votación no sea el fiel reflejo de la decisión mayoritaria. 

Una segunda problemática, vinculada con la anterior, consiste en que los resultados 
electorales se encuentren exentos de errores propios de los procedimientos de 
escrutinio y cómputo, a fin de que exista plena certeza y confiabilidad en el sentido 
de los votos emitidos. En tercer lugar, a pesar de ser un tema secundario, 
encontramos todo lo relativo a los costos del sistema tradicional, esto es, del gasto 
erogado por concepto de recursos humanos y materiales durante todas las fases 
que comprende el proceso electoral. 

Ahora bien, a partir de lo anterior es importante considerar si el voto electrónico 
como herramienta tecnológica puede representar una forma para solventar de 
alguna forma los problemas planteados. Para ello es fundamental valorar al voto 
electrónico en su justa dimensión y de la forma más objetiva posible sin caer en 
idealizaciones utópicas. En efecto, como un instrumento tecnológico, el voto 
electrónico no es algo infalible sino perfectible. La cuestión a dilucidar, entonces, se 
trasladaría al hecho de si todos los actores políticos, instituciones y sociedad están 
dispuestos a adoptar un sistema electrónico con las ventajas y desventajas que éste 
supone y en qué medida, la falibilidad del sistema electrónico permitiría superar los 
tres principales obstáculos antes mencionados. 

Hago referencia a lo anterior porque me parece que, tanto el segundo como el tercer 
problema, podrían reducirse de manera significativa a partir del desarrollo de 
características técnicas. Sin duda, los errores asociados al escrutinio y cómputo, así 
como los costes de una elección, bien pueden ser atenuados con el diseño de un 
sistema de bajo costo material y con un grado de confiabilidad alto a partir del nivel 
de precisión del software utilizado. Sin embargo, el problema capital no queda 
resuelto del todo, pues la idea del fraude electoral reside en un ámbito que excede 
la naturaleza técnica material o de programación de cualquier sistema: la confianza. 

Por esta razón, ante el grado de falibilidad de cualquier sistema electrónico, por más 
reducido que sea, siempre estará sujeto a la suspicacia de un fraude. De ahí que el 
sistema de votación electrónico suscite opiniones tan encontradas dado que hay 
quienes, por una parte, señalan que este sistema no resolvería la principal 
preocupación de una elección y, por otra, aquellos que afirman que si bien no 
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permitiría una total solución a la problemática del fraude, sí podría lograr disminuir 
las probabilidades de su realización. 

A mi juicio, la principal condición para el establecimiento del sistema de voto 
electrónico no es de carácter jurídico ni político, sino social. La aceptación social y 
la confianza ciudadana en la utilización de nuevas tecnologías en los procesos 
electorales no es un asunto sencillo ni es un tema que se resuelva súbitamente. De 
hecho, la historia de nuestro sistema electoral se ha construido sobre la exigencia 
de procesos electorales confiables a raíz del fenómeno del fraude electoral. Tan 
solo piénsese en el movimiento revolucionario de 1910, en el que de forma paralela 
a las exigencias sociales de naturaleza obrero campesina se erigió la otra gran 
exigencia política en torno a la no reelección y la existencia de elecciones libres. 
Ciertamente, el Plan de San Luis denunciaba el régimen dictatorial del general Díaz 
por lo que se convocó al movimiento armado bajo el lema “Sufragio efectivo, no 
reelección” con motivo de los fraudes electorales durante el régimen porfirista. 

No me parece arriesgado afirmar que nuestro sistema electoral y las múltiples 
reformas jurídicas han tenido como fin último la construcción de un sistema que 
brinde certeza y confianza a los procesos electorales. El camino recorrido ha sido 
largo y, en mi opinión, los avances para tener procesos electorales confiables han 
sido numerosos. Por este motivo, sí creo que las herramientas tecnológicas 
representan una buena oportunidad para seguir abonando a la consolidación de 
procesos electorales confiables, por lo que el voto electrónico sería, sin duda, el 
siguiente paso en nuestro horizonte de reformas electorales. 

Por esta razón me parece oportuno discutir las condiciones jurídicas que 
posibilitarían el establecimiento de un sistema electrónico de votación. Como se 
adelantó líneas atrás, la regulación del voto electrónico debe partir de la 
diferenciación de las dos modalidades existentes de voto, aquella en ambientes 
controlados de aquella que se realiza de forma remota. De forma particular, la 
modalidad de votación electrónica en ambientes controlados es la que, por una 
parte, permite el cumplimiento de los principios en que se sustenta el voto ciudadano 
y, por otra, es el sistema que permite una mejor inclusión gradual en nuestro sistema 
electoral. 

En términos generales, el régimen jurídico del voto electrónico debe abarcar tres 
momentos fundamentales a la hora de emitir el sufragio: a) autentificación del 
elector, b) marca o elección del elector, y c) comprobación y contabilización del voto.   

En efecto, desde el punto de vista constitucional, el voto debe sujetarse al principio 
de universalidad y hacerse de manera libre, secreta y directa, por lo que toda 
regulación normativa del voto electrónico necesariamente debe colmar dichos 
principios. Para tal efecto, la votación en un ambiente controlado es la modalidad 
que más claramente permitiría que el sufragio emitido sea efectivamente el 
realizado por el votante, esto es, que exista una autentificación del ciudadano, 
situación que no es posible asegurar en el sistema vía remota. 

Además del contexto de libertad y secrecía que acompaña al acto de votación, el 
voto electrónico también habría de compaginarse con los principios rectores de la 
función electoral como la certeza, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.  
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Al respecto, las normas jurídicas que prevean el mecanismo del voto electrónico 
deberán ser lo suficientemente exhaustivas para que el sistema electrónico utilizado 
permita la certeza de la orientación del voto emitido por el elector y que,  
efectivamente, dicho voto sea contabilizado en la forma más segura y fiable. La 
regulación del sistema electrónico deberá tener como objetivo que la elección del 
votante sea clara, independientemente de la forma que se adopte, sea urna 
electrónica, pantallas táctiles, lectores ópticos o máquinas de votación. 

Asimismo, me parece fundamental garantizar al elector la posibilidad de comprobar 
y tener  la certeza de que el sentido de su voto será respetado. Para ello, gran parte 
de los sistemas electrónicos que se utilizan en la actualidad permiten que se tenga 
un soporte documental para constatar y asegurar que no se altere el sentido del 
sufragio. En este sentido, el Código de buenas prácticas en materia electoral 
adoptado por el Consejo para las Elecciones Democráticas y la Comisión de 
Venecia señala que, en materia de voto electrónico, el votante deberá tener la  
confirmación de su voto, por lo que es posible que se prevea que el sistema utilizado 
posibilite la impresión del voto, situación que también ayudaría a tener un soporte 
documental en dado caso de una verificación o recuento. Esta previsión normativa 
no es más que una regla dirigida a brindar certeza al elector de que su voto 
efectivamente será contabilizado en el sentido elegido. 

Finalmente, cabe mencionar que la regulación jurídica también debe contemplar 
presupuestos normativos en aquellos casos en que sobrevengan fallas, errores o 
problemas técnico-materiales, y sus alcances jurídicos, dado que, como se explicó, 
las herramientas tecnológicas no son infalibles. En estos casos, convendría prever 
mecanismos alternativos de solución, tales como la posibilidad de una nulidad de la 
votación o de una votación suplementaria de forma tradicional, dependiendo el caso.  
Me parece que una  regulación progresiva en el que se incluya gradualmente la 
utilización de las tecnologías y del voto electrónico en específico es indispensable 
para afinar el marco normativo. Afortunadamente, en nuestro país ya existen 
avances en la materia, por ejemplo en el Estado de Coahuila, donde la 
instrumentalización del voto electrónico es una realidad prometedora. 

Conclusión 

La siguiente generación de reformas electorales debe incorporar la utilización de las 
tecnologías de la información para aprovechar las ventajas que ofrecen a los 
procesos electorales. En este sentido, la regulación del voto electrónico es una 
materia que tarde o temprano se incorporará a los sistemas electorales 
contemporáneos. Tomar en serio la inclusión de este sistema implica forzosamente 
una evaluación objetiva que dé cuenta de las ventajas y desventajas de su 
implementación. Lo fundamental reside en que cualquier sistema de voto, 
tradicional o electrónico, sea capaz de dar respuesta al desafío permanente de 
garantizar los principios en que se sustenta el voto y las elecciones en su conjunto. 
Además de las implicaciones político-jurídicas, debe pensarse en la implementación 
y aceptación social, pues representa un cambio estructural muy importante. 
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