


















































 



 









 

LA JUSTICIA ELECTORAL EN LÍNEA. RETOS, DESAFIOS Y 
OPORTUNIDADES 

 

LIC. CORAL FONTES GUTIÉRREZ 

 

La aparición y propagación del coronavirus causante de la enfermedad COVID-19, 
así como la consecuente pandemia, han traído consigo una serie de afectaciones 
muy importantes en la dinámica global, y por supuesto nacional, desde muy 
distintas perspectivas. 

El desarrollo cotidiano de las actividades económicas, políticas y sociales ha 
sufrido transformaciones sustanciales, lo que ha llevado a las personas a buscar 
conservar de alguna manera la esencia de los ejercicios u operaciones que se 
desplegaban, pero a la vez tratando de fusionarlos con las peculiaridades de esta 
llamada nueva normalidad, particularmente en lo que respecta a la necesidad de 
guardar distanciamiento social. 

Partiendo de esta idea, el planeta entero enfrenta hoy el reto de dar continuidad al 
funcionamiento de los sistemas y procesos prexistentes empleando nuevos 
modelos de trabajo, cuestión que desde luego no es ajena a la actividad de los 
órganos de impartición de justicia. 

Tribunales y juzgados del país se han dado a la tarea de implementar 
herramientas novedosas que le permitan a la ciudadanía buscar la defensa de sus 
derechos aún en medio de la crisis de salud pública que nos aqueja, toda vez que 
la conservación de la vigencia del derecho de acceso a la justicia es fundamental 
para un Estado democrático como el nuestro. 

En ese orden de ideas, desde el inicio de la pandemia, jueces, juezas, 
magistrados, magistradas, y desde luego ministros y ministras han puesto en 
marcha la ejecución de medidas tendentes a permitir la continuidad de las tareas 
judiciales, sobre todo a través del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

En el caso particular de instituciones como los órganos jurisdiccionales 
electorales, es de especial relevancia mantener activo el funcionamiento de 
nuestras instancias debido a que nos encontramos sujetas al desarrollo de un 
proceso electoral y, en consecuencia, obligadas a prever la conclusión de sus 
etapas para fijar nuestros tiempos de resolución. 

Así, hemos sido consistentes con esta ola de modernidad que le ha permitido al 
planeta entero seguir moviéndose, en tanto que, a nosotros, nos ha permitido 
continuar con la impartición de justicia a través de la aprobación de medidas 
extraordinarias para recurrir al uso de instrumentos tecnológicos en la realización 
de nuestras distintas actuaciones. 



Gracias a la utilización de herramientas altamente útiles como el ya arraigado, 
pero nunca tan empleado correo electrónico, se han podido recibir denuncias y 
demandas en la materia, salvaguardando con ello la posibilidad de la ciudadanía 
de hacer valer sus derechos. 

Para este fin ha sido desde luego útil la implementación de la firma electrónica, 
que dota de seguridad las actuaciones, tanto individuales como de autoridad, en 
aras de privilegiar principios rectores fundamentales para la materia electoral 
como lo son la certeza y la legalidad. 

Esta misma vía ha servido también para las notificaciones procesales atinentes, lo 
que ha implicado un ahorro significativo para los órganos judiciales; desde la 
reducción del uso de papel y combustible, hasta un mejor aprovechamiento de la 
jornada laboral de funcionarias y funcionarios, que pueden emplear sus tiempos 
en otras tareas judiciales. 

Además, gracias a las plataformas digitales hemos podido llevar a cabo 
audiencias de alegatos para que la ciudadanía no pierda la posibilidad de hacer 
valer los argumentos que estime que son necesarios para una debida integración 
de los expedientes. 

En el mismo sentido, estas plataformas le han permitido a las y los magistrados 
sesionar vía remota para el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de 
resolución con la finalidad de que las sentencias puedan ser emitidas en tiempo y 
forma. 

Como se puede apreciar de esta somera descripción, todas estas nuevas 
prácticas han facilitado el despliegue de la actividad estatal de impartición de 
justicia en un grado muy importante, reduciendo costos, tiempos y esfuerzos para 
todas las partes involucradas. 

Aunado a ello, debe tenerse en consideración que la implementación de estas 
medidas constituye un avance enorme en lo que respecta al fortalecimiento del 
modelo de justicia abierta y gobernanza, rasgos propios de un régimen 
democrático como el nuestro. 

En efecto, consistentes con la idea de tomar a la transparencia como eje del 
funcionamiento del Estado mexicano, esta serie de disposiciones nos impulsan 
hacia la construcción de un nuevo modelo de impartición de justicia mucho más 
cercano a la ciudadanía, acorde con los avances que la ciencia y la tecnología del 
siglo XXI nos proveen. 

No obstante, estos nuevos esquemas si bien traen consigo beneficios formidables 
tanto para las y los actores políticos como para los propios funcionarios judiciales, 
lo cierto es que también representan importantes retos, particularmente cuando se 
habla de la posibilidad de la ciudadanía para acceder a internet y equipos de 
cómputo. 

En efecto, el atraso tecnológico que sufren algunas regiones del país -sobre todo 
las zonas rurales y serranas como en el caso de Chihuahua- dificulta en una 



medida considerable el flujo de demandas y denuncias electorales y, en ese 
mismo sentido, el acceso a la justicia. 

Esta situación pone sobre la mesa un nuevo dilema con relación al paradigma 
socio-jurídico que se ha venido consolidando en los últimos meses, y que guarda 
relación no solo con la impartición de justicia en sí, sino también con coyunturas 
de corte laboral o educativo, por mencionar solo algunas. 

Resulta entonces que nuestra obligación constitucional como funcionarios 
electorales, que es, sustancialmente, asegurar la vigencia de nuestro régimen 
democrático a través de la resolución de juicios derivados de la interpretación y 
ejercicio de las leyes en la materia, se encuentra sujeta en gran medida al uso de 
invenciones tecnológicas que, en nuestro país, no son asequibles para todas y 
para todos. 

Esto nos lleva a una especie de paradoja que implica salvaguardar la democracia 
a través del uso de mecanismos que exigen para su funcionamiento condiciones 
democráticas de igualdad que están aún pendientes, precisamente en función del 
desarrollo de nuestras tareas jurisdiccionales. 

Por este motivo, si bien la sustanciación de procedimientos en la vía digital puede 
catalogarse como un avance extraordinario en materia de impartición de justicia, 
también es cierto que a la par deben de adoptarse providencias de distinto tipo, 
que conlleven la posibilidad de llevar a cabo actividades presenciales con todas 
las medidas de seguridad necesarias, tal como, de hecho, se ha procurado 
realizar. 

Pero no solo eso. La crisis global a la que nos enfrentamos nos obliga hoy a 
repensar el funcionamiento estructural de nuestra democracia, partiendo de la 
premisa de que, al convertir a las tecnologías de la información y la comunicación 
en la base de la articulación de nuestros esquemas de convivencia en distintos 
rubros, debemos entonces asegurar que el acceso a estos instrumentos sea de 
carácter universal. 

Si bien durante los últimos años esta situación se ha venido trabajando y la 
evolución propia de la sociedad en correspondencia con los esfuerzos 
gubernamentales han permitido una transición considerable hacia la consolidación 
de un escenario en el que el internet es cada vez más sencillo de conseguir y 
utilizar, según datos del INEGI1 en 2019 solo el 56.4% de los hogares en México 
contaban con conexión a internet. Asimismo, la relación de acceso a Internet por 
zona urbano-rural presenta una diferencia de 28.9 puntos porcentuales, ya que los 
resultados reflejan un 76.6% en las zonas urbanas y 47.7% en las rurales (ni 
siquiera un 50%). 

En este orden de ideas, es fundamental avanzar hacia un contexto que facilite e 
incluso garantice, en la medida de lo posible, el acceso a internet para el grueso 
de la población, pues con ello se robustece el paradigma de empoderamiento 

                                                           
1Fuente: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/EAP Internet20.pdf. Consultado 
el 08 de noviembre de 2020. 



público en la figura de la intercomunicación y el subsecuente involucramiento 
ciudadano en los temas jurídico-electorales a través de esta vía, por citar tan solo 
un ejemplo. 

Si bien es a todas luces pertinente aplaudir la maximización del uso de las 
herramientas tecnológicas en nuestra vida cotidiana, y desde luego, en las tareas 
del Estado, no podemos soslayar la necesidad de impulsar el combate a la 
desigualdad en el ámbito tecnológico, pues la relevancia de estas herramientas en 
el mundo actual nos obliga a comenzar a entenderlas como lo que son: un 
derecho humano previsto en nuestra propia Constitución Federal y no solamente 
una especie de ostentación. 

Recordemos que la democracia es un ideal que se nutre continuamente de un 
conjunto de elementos que guardan dependencia entre sí, por lo que su 
afianzamiento demanda la colaboración e intervención activa de todos los 
miembros de la sociedad, quienes a su vez dependen, al día de hoy, de la 
posibilidad de acceder a las tecnologías de la información y la comunicación que 
la era digital en la que vivimos nos provee. 



Exposición de motivos de la aspiración a integrar el Pleno del Tribunal 

Estatal Electoral de Chihuahua 

 

El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua ha sido mi casa por los últimos cinco 

años. Dos procesos electorales de gran trascendencia nacional eh podido 

experimentar, impartiendo justicia y realizando acciones en pro de la difusión de la 

cultura jurídico-electoral en mi entidad.  

El motivo de mi aspiración para formar parte del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua es sencilla, aportar aun más de mi energía y conocimientos, pero ahora 

desde una posición de decisión que me permita mejorar la eficacia en el ejercicio 

de las atribuciones que la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua le otorgan.  

Debo señalar que la impartición de justicia a través de la resolución de los medios 

de impugnación que se interponen ente el Tribunal es el fin principal de su 

existencia, brindar paz social a quienes buscan aclarar irregularidades dentro y 

fuera de los procesos, en contra del Instituto Estatal Electoral o los partidos políticos, 

o bien, buscando el resguardo y protección de otros derechos político electorales 

diferentes al de votar y ser votado.  

Sin embargo, el Tribunal Electoral de Chihuahua es más que eso, tiene el potencial 

de ser un ente que solvente necesidades en materia de difusión de la cultura 

democrática y la profesionalización de servidores públicos del ramo electoral y 

gubernamental.  

La concepción clásica de los tribunales debe ser cambiada. Estamos en una época 

en la cual, de primera mano, debemos ajustar el uso de recursos estatales para 

hacer más efectiva nuestra labor y ello solo se logra de dos maneras: 1) 

Profesionalizando a los integrantes de las autoridades jurisdiccionales y 

administrativas electorales y 2) Difundiendo entre la ciudadanía cuáles son sus 

derechos y obligaciones político-electorales, los atributos de las autoridades 

electorales a favor de la ciudadanía y cómo y por qué acudir ante ellos. 



Ambas premisas, por sí mismas, a corto plazo generaran una conciencia cívica, 

jurídica y política que permitirá que los medios de impugnación y desgaste 

institucional sea menor, teniendo la posibilidad de emitir sentencias con una calidad 

mayor a la acostumbrada y por tanto, evitando el exceso en el ejercicio del erario 

público en el rubro electoral.  

Asimismo, existen rubros que deben ser potenciados para llevar a un nuevo nivel la 

impartición de justicia en Chihuahua: a) juicios en línea y b) trabajo a distancia.  

Recordemos que en la actualidad existe una afectación al derecho al acceso a la 

justicia de los partidos políticos y la ciudadanía dada la situación extraordinaria 

acontecida con motivo de la enfermedad viral identificada como SARS-CoV2 o 

COVID-19, en las que el Tribunal debe encontrar las vías más expeditas para 

garantizar la resolución pronta, completa y eficaz de los asuntos puestos a su 

consideración.  

De esta manera, uno de los motivos que me impulsan a formar parte del Pleno del 

Tribunal es la posibilidad de implementar el juicio en línea a través de la generación 

de herramientas informativas más confiables y así asegurar a las partes de los 

juicios y recursos electorales, que aun y cuando no existan las condiciones 

sanitarias, económicas, de distancia o de oportunidad suficientes, tengan la 

posibilidad de ejercer su derecho de acceso a la justicia.  

La implementación del juicio en línea solo requiere de asesoría técnica, pues los 

recursos en software y hadware son ya una realidad, por ello, lo ideal es aprobar e 

implementar a través del trabajo en equipo del los integrantes del Tribunal los 

lineamientos concretos para hacer efectiva esta posibilidad tecnológica.  

Asimismo, teniendo ya un control en cuanto a la efectividad del juicio en línea en 

materia electoral, el trabajo en casa es una realidad que permitirá solventar 

erogaciones que generan una afectación al erario público, pues ello permitirá 

obtener ahorros considerables al Tribunal en diferentes rubros presupuestales.  

Son muchas las cuestiones que pueden ser mejoradas en el Tribunal Estatal 

Electoral de Chihuahua. No cabe duda que la efectividad en sus resoluciones y el 



cumplimiento a la tutela judicial efectiva es un hecho, pero todo es perfectible y 

considero que cuento con las herramientas y experiencia necesaria para lograr un 

mayor avance de esa autoridad en la que me eh podido desarrollar.  

La materia electoral local merece continuar su crecimiento, pues es ahí en donde 

nacen los criterios judiciales que confirman los tribunales de alzada, somos la base 

de la democracia institucional en México.  

Ser Magistrada del Tribunal Electoral de Chihuahua, será un logro personal, pero 

también será la oportunidad para aportar toda la experiencia y conocimiento 

adquirido a un fin mucho mayor: la construcción de una democracia más justa y 

sustentable.  

 
















