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La justicia electoral en línea. Retos, desafíos y oportunidades. 
 
El derecho positivo es un reflejo de la sociedad a la que regula, se mantiene               
estático, sin cambios, bajo circunstancias atípicas como golpes de Estado,          
injerencias externas a gobiernos, en pueblos marginados o atrasados, etcétera;          
pero, sin duda, lo normal es que se encuentre en constante progreso evolutivo e              
incluso transformador, pues siempre debe responder a cambios sociales,         
culturales, económicos, tecnológicos, nacionales e incluso internacionales.  
 
El mundo en el contexto histórico que vivimos se encuentra conectado; los países             
y sus gobiernos amalgaman criterios propios con ajenos, se universalizan          
principios y valores, y signan disposiciones que afectan a diversas naciones a            
través de Tratados, Convenios y Convenciones, por lo que, inevitablemente las           
legislaciones son alcanzadas continuamente por una realidad nueva.  
 
Actualmente y desde hace ya varios meses el mundo está siendo sacudido por             
una terrible crisis de salud que nos replantea y exige la necesidad imperiosa de              
innovar nuestras formas de comunicación, realizar transacciones, educarnos,        
ejercitarnos, en fin, llevar a cabo desde las actividades más esenciales, de nuestra             
cotidianidad, hasta las más especializadas y complejas, sin poner en riesgo           
nuestra salud y la de los demás, es decir, utilizando herramientas tecnológicas a             
efecto de evitar en la mayor medida posible  el contacto físico humano. 
 
La pandemia por causa del Coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad           
conocida como COVID-19, entre otras cosas, le mostró a gran parte del mundo,             
particularmente a nuestro país, que la aplicación de tecnología avanzada y           
digitalización del trabajo son esenciales en la sociedad, trátese de economía,           
servicios, cultura, gobierno, etcétera. De manera especial me refiero aquí a la            
impartición de justicia. No obstante, la paralización del flujo humano, con sus            
graves consecuencias, provocada por la crisis sanitaria presionó a todos los           
sectores sociales a buscar nuevas oportunidades en la tecnología; lo cierto es, en             
materia judicial, que previo a la contingencia de salud ya se había caminado hacia              
la modernización de los procesos judiciales. A esto obedece que se haya dado             
respuesta pronta a los pujantes ciudadanos que exigían mayor celeridad y           
transparencia, así como a litigantes de todas las materias, colegios de abogados e             
instituciones de educación superior; toda la dinámica social que presiona y a la             
vez contribuye propositivamente para mejorar nuestra justicia. 
  
Mucho antes de que el mundo tuviera indicios de la citada pandemia, en nuestro              
país se habían llevado a cabo pequeños pero significativos cambios estableciendo           
novedosas herramientas tecnológicas en el desarrollo del trabajo del Poder          
Judicial, especialmente a nivel federal. Éstos implicaron reformas que imponían          
videograbar sesiones de los tribunales e integración de archivos digitales para su            
posterior difusión y utilización para efectos estadísticos. 
 
En materia electoral, el treinta y uno de agosto del año dos mil cuatro, la Sala                
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acordó hacer            
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del conocimiento para publicidad, transparencia y acceso a la información, a           
través de su página de internet, las sentencias que dicta dicha Sala, en juicios y               
recursos, de los puntos resolutivos en especial, del turno de expedientes a            
Magistrados, autos y proveídos, así como la transmisión simultánea de sus           
sesiones públicas1. Igualmente, por Acuerdo General número 2/2010, de cinco de           
abril de dos mil diez, implementó los Estrados Electrónicos2; y en septiembre del             
mismo año, se aprobó por Acuerdo General 3/2010 las notificaciones por correo            
electrónico.3 
 
Mientras que, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos              
de abril de dos mil trece, se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los               
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y              
se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder            
Judicial de la Federación, así como de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II                
del artículo 105 de la propia Constitución General, entre otras; quedando           
establecido legalmente, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la             
Federación, por medio del cual se tiene por primera vez acceso a la justicia en               
línea, tanto Juzgados de Distrito como Tribunales de Circuito en toda la República             
Mexicana, logrando llevar a cabo también juicios orales mercantiles y penales,           
presentar promociones e inclusive recibir notificaciones vía electrónica. Todo lo          
anterior permitió, además de acelerar los procesos jurisdiccionales, una mejor          
comunicación entre el personal de dichos órganos.4 
 
Como consecuencia natural de los servicios ofrecidos en el Portal de Servicios en             
Línea del Poder Judicial de la Federación, el Comité de Gobierno y Administración             
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió Acuerdo General de             
Administración II/2014, el diecinueve de agosto del año dos mil catorce, por medio             
del cual se regula el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de               
la Federación (FIREL). 5 
 
Y, analógicamente, los poderes judiciales en varios Estados de la República           
Mexicana hicieron lo propio en materias civil, familiar, mercantil, administrativa y           
penal, siendo definitivamente un mecanismo valiosísimo a efecto de dar          
continuidad a los procesos legales en estas lamentables condiciones de          
pandemia, aún y con infaltables deficiencias. 
 

1 https://www.te.gob.mx/transparencia/media/files/856dbef170e0466.pdf 
2https://www.te.gob.mx/sites/default/files/acuerdo_acta/archivo/acuerdo_estrados_
electronicos_020410.pdf 
3http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
hI+AzWt9T67VdG3xLrDPO3YQb2rzCaf+wLsfi1aFYM+4ZFFO9q8Zx4vmwhWqCgz
pecV4F8kKwbyw+DlGJW9JHQ== 

4http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/marco/PDF/P.%202011-A%20la%20Fecha/c )
%20Ley%20Org%C3%A1nica%20del%20PJF%20de%201995/02569020.pdf 

5 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5357827&fecha=27/08/2014 
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El sistema electrónico de justicia en todos los Estados de la república donde se ha               
establecido, es similar al del Poder Judicial de la Federación, requiriendo a los             
litigantes un previo registro para obtener una llave electrónica a través de            
unidades certificadoras dentro del Poder Judicial; dicha llave es semejante a la            
que se utiliza en materia tributaria, siendo el instrumento que permite -al abogado             
patrono- ingreso al portal, una vez autorizado y creado el Expediente Electrónico,            
pero impidiendo la manipulación del expediente, lo cual es exclusivo del           
administrador, en este caso la autoridad jurisdiccional. 
 
Regresando a la materia electoral, el juicio en línea en una primera fase, es una               
realidad en nuestro país a partir del trece de mayo del presente año; se aprobó por                
Acuerdo General del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los            
lineamientos para la implementación y el desarrollo del Juicio en Línea en Materia             
Electoral, respecto de los recursos de reconsideración y de revisión del           
procedimiento especial sancionador, en contra de las resoluciones emitidas por          
Salas Regionales y la Especializada de ese Tribunal. Por lo que también se llevó a               
cabo la armonización correspondiente al Reglamento Interno del Tribunal         
Electoral. 
 
Pese a que el Tribunal Electoral revisa y resuelve impugnaciones de sentencias            
dictadas por otras salas, es decir, que como tal no se trata de un juicio, lo cierto es                  
que la denominación Juicio en Línea es llamativa y fácilmente comprensible para            
todas las personas interesadas, recordando que el lenguaje en materia electoral           
debe ser claro, cercano al pueblo, evitando un uso excesivo de lenguaje técnico,             
pues si se aprobara el sistema en línea con los conceptos jurídicos de Ley,              
terminaría siendo comprensible sólo para un gremio especialista, violándose el          
derecho de acceso a la justicia, el cual implica que la ciudadanía entienda las              
acciones de los tribunales, tal y como se exige de las sentencias que éstos dictan. 
 
Actualmente, en el breve tiempo de haberse instaurado los juicios en línea, el             
sistema ha presentado un satisfactorio desempeño, en cuanto al funcionamiento          
del servidor del portal, generando confianza en su utilización. Se crearon los            
manuales para los usuarios y, gracias a videos sencillos y breves, se ha difundido              
la forma de tramitar la FIREL ante el Portal de Servicios en Línea del Poder               
Judicial de la Federación y del Tribunal Electoral, así como tutoriales de cómo             
llevar un Juicio en Línea.6 
 
El principal reto que enfrenta la justicia electoral en línea es su perfeccionamiento,             
considerando que se encuentra en una etapa de transición a lo digital. Si bien es               
cierto, hoy por hoy se trata de una opción, es decir, no tiene carácter obligatorio               
presentar de manera virtual o electrónica el medio de impugnación, la realidad            
misma se encarga de presionar, puesto que el mundo avanza hacia la era digital.              
Por consiguiente, es necesario no sólo procurar la continua mejoría de los            
servicios institucionales que se ofrece a los interesados, sino ampliar su cobertura;            
interconectar dependencias con la misma calidad de confianza; mantener         

6 https://www.te.gob.mx/JuicioEnLinea 
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actualizaciones constantes del sistema a efecto de atemperar al máximo posible           
los errores del programa, de manera que se logre tener un sistema electrónico             
legal confiable, a la vez que amigable, convirtiéndose en una opción atractiva para             
todos los justiciables. 
 
Los desafíos que enfrenta la Justicia en Línea, de manera inmediata, tienen que             
ver con la reticencia natural que algunos sectores presentarán a esta opción, pese             
a que se entiende el acceso a la digitalización como una política de tribunal              
abierto, de mayor eficiencia, de apertura a la información y transparencia de los             
actos; existe objetivamente una brecha generacional que converge en este          
sistema híbrido de impartición de justicia electoral. 
 
Es un hecho que presentar recursos a través del Portal del Tribunal Electoral es              
opcional; no es un imperativo, dada la diversidad de nuestra realidad social. Pero             
esta situación, a su vez, ´puede agudizar dicha desigualdad. 
 
Por un lado tenemos a quienes abrazan los cambios prefiriendo el uso de la              
tecnología y demandan el acceso a la misma. Y están quienes desconocen el             
funcionamiento de sistemas digitales y presentan problemas para adaptarse a las           
nuevas plataformas. Los hay que simplemente no tienen acceso al internet; y los             
hay que por razones muy particulares se encuentran renuentes a utilizar y            
aprovechar las nuevas herramientas. A excepción de los primeros, el resto           
enfrentarán la necesidad de trasladarse a oficinas o comercios donde reciban el            
servicio de impresión de documentos, esto les ocasionará mayores dificultades y           
erogaciones. Por lo que los desafíos a instituciones involucradas consistirán, por lo            
menos, en mantener siempre un portal amigable, confiable y desarrollar          
progresivamente más tutoriales y videos de enseñanza virtual, así como generar           
vínculos de asesoría telefónica o vía correo electrónico para solución de dudas,            
invitar a su uso e informar por todos los mecanismos posibles para potencializar el              
acceso a la justicia en línea, en procura del añejo anhelo de la equidad para todas                
las clases y grupos sociales y culturales a un impartición de justicia transparente,             
rápida, confiable y abierta. Ya que el Juicio en Línea será de uso permanente,pues              
repito, la pandemia sólo nos permitió visualizar nuestras carencias. 
 
Toda esta revolución tecnológica, inaplazable, del sistema judicial obliga al Poder           
Judicial y, en general, al gobierno en su conjunto, a realizar los esfuerzos             
necesarios para crear la base estructural elemental que garantice el derecho           
igualitario al uso gratuito del internet en todo el territorio nacional, así como el              
acceso a la actualización técnico-profesional de todas las personas e instituciones           
que conforman el mundo del Derecho y la impartición de justicia en nuestro país. 
  
Albert Einstein aseguraba que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle             
a las personas y los países, porque la crisis trae progresos. En este sentido              
considero que se presenta la oportunidad de reinventar procesos y replantear todo            
cuanto se venía haciendo en el pasado en materia de justicia, incluida por             
supuesto, la justicia electoral. La modalidad del Juicio en Línea en materia            
electoral atiende a los principios constitucionales de legalidad, certeza, objetividad,          
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imparcialidad y transparencia, pero también al del cuidado del medio ambiente,           
evita el uso indiscriminado de papel, coadyuva a disminuir el uso de transporte,             
agiliza la comunicación interinstitucional. 
 
Pero sobre todo México se posiciona como un país renovado y actualizado en la              
infraestructura para impartición de justicia, es decir, en esta materia la tecnología            
electrónica y digital. En un mundo donde otros países ya cuentan, incluso, con el              
voto virtual para blindar y legitimar sus elecciones, no podemos estar a la zaga. 
 
La justicia electrónica en México es una oportunidad para consolidar la eficacia y             
eficiencia en los procesos judiciales; fomentar la participación ciudadana y          
erradicar la corrupción que nos encadena al atraso.  
 
Sin duda alguna esta transformación tecnológica en el Poder Judicial será           
acelerador de un salto cualitativo en el desarrollo social de nuestro país, pues este              
sistema contribuirá a hacer asequible el derecho a la justicia, a que ésta llegue a               
cualquier rincón del país, que llegue a todos los justiciables y sin demora.             
Específicamente en materia electoral tiene un espectro amplísimo de virtudes a           
cumplir para elevar en todos sentidos la práctica del Derecho Electoral, como            
instrumento de una democracia representativa complementada con la cada día          
más demandada democracia participativa. 
 
Frente a las eventuales fallas que pueda presentar el sistema digital, debemos            
estar confiados en que serán los mismos usuarios los encargados de superarlos,            
mejorando los sistemas a través de sus propias experiencias, y sobre todo, que             
será la práctica misma y el incesante desarrollo tecnológico lo que habrá de             
perfeccionarlo. 
 
Conclusión. 

El sistema del Juicio en Línea cumple con la nueva normalidad. 

Aprovechando la presente coyuntura, por encima de su aspecto infausto y           
doloroso, será posible explorar nuevas situaciones que están ocurriendo y          
podrían poner en peligro, en un futuro inmediato, la voluntad popular, como lo es              
explorar nuevos delitos electorales que tienen que ver con el uso indiscriminado            
del internet, por ejemplo, las posturas respecto del controvertible tema del límite a             
la libertad de expresión. 

Como lo mencioné al comienzo del presente escrito, el derecho se encuentra en             
constante cambio adecuándose a la realidad social. Se superarán los desafíos, se            
cumplirán los retos y aprovecharán las oportunidades para avanzar y,          
simultáneamente, surgirán nuevos problemas, otros desafíos. Esta es la         
inexorable dialéctica del mundo y de la vida. 

5 











Exposición de motivos de mi aspiración. 

La motivación para participar en la convocatoria para ocupar el honroso cargo de 

Magistrada del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California es 

debido al gran interés que siempre tuve por la materia electoral. Desde mi 

adolescencia comencé a maravillarme de la evolución de nuestra especie, como la 

humanidad trazo sus caminos hacia a la civilidad, a la regulación de sus relaciones 

interpersonales y con sus gobiernos. 

Y una clara evolución de la humanidad, es precisamente, el derecho electoral; 

ante él, no existen las diferencias, sexo, poder de adquisición, nombres o 

apellidos, nivel educativo, cultura, incluso una vez adquiriendo el carácter de 

ciudadano a los dieciocho años, ya no importa tampoco la edad, todos valemos lo 

mismo, un voto; es, en el momento de emitir nuestro voto en el único día del año, 

que verdaderamente, todos somos iguales. No hay frente a ese hecho, otra 

situación similar. 

La importante tarea es, que el ‘deber ser’, se respete, que verdaderamente los 

ciudadanos hagamos ejercicio libre de ese derecho a ser iguales y representar con 

total independencia nuestra voluntad y que ésta, sea respetada. Para eso es 

necesario que en los Institutos Electorales y Órganos Jurisdiccionales en materia 

electoral trabajen personas comprometidas con esos valores y principios que 

protegen la voluntad popular, la democracia. 

Tengo la fortuna de sentirme y considerarme a mí misma una persona proba, con 

ética y valores, además de eso amo el Derecho y en especial, la materia electoral. 

Aunque también me he desempeñado como Abogado Patrono, desde el inicio de 

mi vida profesional en área administrativa, civil y familiar, siempre he seguido de 

cerca los cambios legislativos electorales, porque son mi pasión. 

Cuando tuve la oportunidad de desempeñarme como Asesora del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en mi Estado y sobre todo durante mi 

encargo como Actuario de ese Tribunal, al que hoy aspiro obtener el cargo de 

Magistrada, comprendí que era mi felicidad el estudio de la materia electoral. Por 

ello, no sólo me llenaría de orgullo ser favorecida con su confianza, sino que es 

verdaderamente mi aspiración, el poder servir con transparencia y brindar mi 

estudio y dedicación a contribuir con una justicia electoral recta, diáfana y 

eficiente. 

No hay nada peor para un pueblo, que perder la fe en un mejor futuro, es ahí 

cuando se pierde todo; nuestro país requiere que ante cualquier embate, sea 

económico, político, internacional, de salud, etcétera, sepa que puede confiar en 

sus instituciones, sobre todo en las instituciones electorales.  



El derecho electoral trasciende y afecta sensiblemente a toda sociedad, cuando 

las instituciones electorales son confiables, sus gobiernos son legítimos, son 

capaces de establecer políticas públicas que a su vez, son aceptadas 

normalmente por la mayoría de sus ciudadanos; aun en ese caso, es posible y 

natural que existan fricciones y divergencias entre gobierno y pueblo, pero no 

reina el caos, se logran consensos, siendo evidente la calma que dota la 

democracia.  

Por el contrario, cuando el derecho electoral no se aplica con justicia, cuando se 

violentan las normas electorales, la inconformidad es latente en todos los sitios 

donde ocurrió la vejación, los sectores de la población se confrontan, el gobierno 

es inoperante y sus avances son tropiezos. Las naciones donde no se respeta la 

voluntad de la mayoría o se interviene para manipular esa voluntad con engaños, 

dádivas o cualquier otro mecanismo, son regiones que tarde que temprano 

colapsan, y el camino hacia ese trágico final no es menos doloroso.  

Aspiro a obtener el cargo de Magistrada para desempeñarme con energía, 

tenacidad, profesionalismo y ética en beneficio de la democracia de mi Estado y 

de mi país, para poner el ejemplo a otras generaciones de defender y proteger las 

instituciones electorales. Coadyuvar a erradicar la tristeza y desolación que genera 

en un pueblo, el no poder confiar en que se respete su voto.   

 

 

 

 

Dania Gallegos García. 










