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Juan Carlos Rodríguez Rodríguez 

Jefe de la Unidad de Desarrollo del Centro de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

INFORMA: Que, Dña. KARLA VERÓNICA FELIX NEIRA, ha superado con 

aprovechamiento las siguientes asignaturas del Máster on-line en Derechos Fundamentales, título 
propio de la UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, durante el Curso Académico 2018-2019, 

habiendo cursado las asignaturas que a continuación se relacionan, 

 

ASIGNATURA 

 

 CALIFICACIÓN 

Introducción al Estudio de los Derechos Fundamentales 

Teoría General 

Régimen jurídico y garantías 

Desafíos actuales de los derechos humanos y fundamentales 

Gestión y financiación de proyectos de derechos humanos 

Clínica Jurídica 

Trabajo fin de Máster 
 

 

 
 

Para que así conste y a los efectos oportunos emito el presente informe en Getafe, a fecha de firma 

electrónica. 

 
 

Fdo.: D. Juan Carlos Rodríguez 

Jefe Unidad de Desarrollo del Centro de Postgrado  
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CONSTANCIA 
 

La que suscribe, Secretaria General de la Asociación Mexicana de 

Consejeras y ExConsejeras Estatales Electorales, A.C. hago 

constar, que la ciudadana 

 

 

Mtra. Karla Verónica Félix Neira 

 

 

Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de Coahuila, es 

asociada de la AMCEE, A.C. desde 2017 y actualmente funge como 

Secretaria de Actas y Acuerdos de dicha asociación.  

 

Se extiende la presente a petición de la interesada y para los usos 

legales que a la misma convenga, a los 7 días del mes de agosto de 

2020. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Mtra. Griselda Beatriz Rangel Juárez 
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LA JUSTICIA ELECTORAL EN LÍNEA. RETOS, DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES. 

*Karla Verónica Félix Neira 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Hace apenas unos pocos años la humanidad era testigo de la revolución 
tecnológica global que comenzó a transformar el modo en que nos 
relacionamos, afectando múltiples aspectos de nuestra vida: económicos, 
sociales, culturales y políticos. El internet irrumpió en la comunicación humana 
y su utilización se extendió a todos los demás ámbitos, hoy en día realizamos 
de manera digital operaciones bancarias, trámites gubernamentales, 
compraventa de productos, cumplimiento de obligaciones fiscales, etc., pero 
además hemos automatizado infinidad de procesos productivos y de prestación 
de servicios e incluso, este desarrollo ha servido para la generación de realidad 
virtual, cyborgs, inteligencia artificial, etc. 

 
Lo que en ese momento parecía inusual y, a veces, hasta complicado, ha 

evolucionado y se ha normalizado de forma tal que las nuevas generaciones de 
millenials (generación nacida entre 1982 y 1994) y centennials (1995-2010), 
han crecido adoptando el universo virtual como propio; para estos “nativos 
digitales” la concepción del mundo implica necesariamente el uso cotidiano de 
las herramientas tecnológicas lo que facilita que las mismas se adopten en 
espacios en los que antes hubiera parecido improbable. 

 
En este contexto, la innovación tecnológica en los sistemas democráticos 

es, no solo necesaria, sino impostergable. Existen infinidad de actividades 
relacionadas con la gestión de procesos electorales en las que las TIC´S han 
tenido un papel preponderante como son la automatización de registros o 
padrones de ciudadanos, la recopilación y manejo de datos, los sistemas de 
fiscalización de recursos públicos, las formas alternativas de votación 
electrónica, los sistemas de resultados electorales preliminares, etc.  

 
Sin embargo, en el ámbito de la impartición de justicia, aún cuando ya 

existen algunas experiencias como notificaciones electrónicas, digitalización de 
expedientes y bases de datos para consulta, lo cierto es que la utilización 
generalizada de juicios en línea todavía se encuentra en una etapa inicial. 

 
No obstante, no podemos dejar de reconocer que las circunstancias que 

vivimos en la actualidad con la crisis sanitaria a nivel mundial que nos ha 
confinado o, al menos, limitado en nuestra movilidad, han obligado a las 
autoridades jurisdiccionales a replantearse la necesidad de agilizar la adopción 
de los juicios en línea, no sólo como una forma de facilitar el acceso a la 
justicia, sino como un mecanismo de salvaguardar el bienestar y la salud tanto 
de funcionarios judiciales, como de los personas que acuden a ellos. 

 
En el presente ensayo se abordara cuál ha sido la ruta para la 

implementación del juicio en línea en materia electoral, cuáles son las áreas de 
oportunidad que presenta la instauración del mismo, así como los retos y 
desafíos que presenta la e-justicia. 



 

 
2. AVANCES EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL 

 
La modernización tecnológica es un tema prioritario en las actividades 

colectivas, por lo que el uso y acceso a los sistemas digitales forma parte de la 
agenda pública en los sistemas democráticos. En algunos aspectos la 
utilización de estas herramientas no es nueva, pues su aplicación ha servido 
para hacer más eficientes las actividades administrativas, fortalecer la 
transparencia y acercar a la ciudadanía a la labor y a las determinaciones de 
los tribunales, pero en el caso del juicio en línea fue puesto, recientemente en 
el debate público con motivo de la crisis sanitaria derivada de la pandemia 
decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo del 
presente año. 

 
Si bien, en otras materias ha habido desde el año 2000, diversos 

ejercicios a nivel subnacional (Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo y 
Distrito Federal) en materia de expedientes electrónicos y juicios en línea, 
como por ejemplo en la materia fiscal federal, que fue la primera en aplicar las 
tecnologías de la información al ámbito jurisdiccional desde el año 2011, siendo 
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pionero en garantizar la tutela 
judicial efectiva y facilitar el acceso de los ciudadanos a través de estos 
medios; otro ejemplo es la experiencia en materia de amparo, pues en 2013 se 
autorizó el trámite de juicios en esta modalidad. Sin embargo, en ambos casos, 
su uso ha sido limitado a cierto tipo de asuntos, dada la dificultad que enfrentó 
la implementación de estos sistemas.  

 
Respecto a la materia electoral, en el año de 2008 hubo una reforma a la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral1 que 
permitió la posibilidad de incorporar esquemas de notificación electrónica, cuya 
puesta en marcha, dos años después2, concedió efectos vinculantes para las 
partes de los juicios y recursos que hubieran solicitado ser notificados por esa 
vía. En el mismo sentido en 2010 se determinó que los autos, acuerdos y 
demás determinaciones emitidas por los órganos del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que hubieran sido publicados en los 
estrados de las Salas, se publicaran también en el portal de internet del propio 
tribunal, junto con las cédulas correspondientes. (Alanís 2012, 324) 

 
 En una etapa posterior, en 2013 mediante un acuerdo conjunto emitido 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el TEPJF y el Consejo de la 
Judicatura Federal se establecieron las disposiciones para la creación, 
otorgamiento y uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la 
Federación (FIREL) y del expediente electrónico a fin de que funcionaran en 
todos los entes del mismo3, en cumplimiento al cual, en 2015, se modificó el 
Reglamento Interior del TEPJF y se emitió el acuerdo por el que se determinó 

 
1 Artículo 9, párrafo cuarto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
2 El acuerdo que regula las notificaciones electrónicas fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 6 de septiembre de 2010. 
3 Acuerdo número 1/2013, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la 
Federación (FIREL) y al expediente electrónico.  



 

el procedimiento para la obtención de la FIREL4; sin embargo, su uso era aún 
limitado. 
 
 El pasado 10 de junio la Sala Superior del TEPJF emitió el acuerdo por 
el que se aprobaron 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 sancionador5, en un esfuerzo por 
cumplir con la obligación del Estado mexicano de garantizar a la ciudadanía la 
tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales político-electorales, lo 
cual resulta indispensable en una sociedad democrática. Con esta alternativa 
se pretendió, con una visión progresista, “remover obstáculos” o barreras que 
pudieran existir para que los justiciables utilizarán los recursos establecidos en 
la ley a fin de proteger sus derechos. 
 
 Dicho acuerdo sirvió para instrumentar, al menos de forma paulatina, lo 
que ya se preveía en el Reglamento Interno del TEPJF, desde agosto de 2015, 
como sistema de justicia en línea y que se definió en el mencionado cuerpo 
normativo como el “sistema informático establecido para registrar, controlar, 
procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar, notificar e 
integrar el respectivo expediente electrónico de los medios de impugnación en 
la materia”. (RITEPJF 2015, artículo 126) 
 
 Lo anterior debido a que la misma no se había materializado, pues la 
transición a este mecanismo implica diversas problemáticas y retos; sin 
embargo, el escenario mundial de la pandemia causada por la expansión del 
virus denominado SARS-CoV-2 que ha ocasionado, entre otras consecuencias, 
la restricción a la movilidad de las personas, hizo urgente y extraordinaria la 
utilización de los mecanismos digitales y nos demostró la necesidad de 
contemplar planes de prevención ante contingencias poco probables como la 
que nos aqueja. 
 
 No obstante, el esfuerzo de proporcionar al justiciable medios 
alternativos que coadyuven a proteger su salud, éste no ha estado exento de 
vicisitudes, tanto en el ámbito normativo, como en la práctica. 
 
 Un primer dilema que se enfrentó tuvo que ver con la exigencia legal de 
que las demandas contengan la firma autógrafa del promovente, lo que de 
facto implica que las mismas tendrían que hacerse llegar en original al tribunal, 
con independencia de que fueran recibidas previamente a través de medios 
electrónicos, lo que mantiene el riesgo del contacto físico de las personas e 
incluso puede generar un retraso en la toma de determinaciones urgentes 
como en el caso de las medidas cautelares. 
 
 Otro reto que se visualizó fue la necesidad de ampliar la vía digital a 
todos los medios de impugnación, sobre todo al juicio para la protección de los 
derechos políticos de los ciudadanos (JDC) que es el idóneo para que 
cualquier ciudadano solicite la protección y garantía de estas prerrogativas, 

 
4 Acuerdo 1/2015, de fecha 10 de febrero de 2015, emitido por la Sala Superior del TEPJF. 
5 Acuerdo 5/2020, aprobado por mayoría de votos, con el voto particular de la Magistrada Janine Otálora 
Malassis y el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.  



 

cuya solución se ha planteado a través del diverso acuerdo emitido en el mes 
de septiembre por la Sala Superior para la implementación y el desarrollo del 
juicio en línea6. 
 
 Entre los desafíos que tienen que ponderarse al transitar del sistema 
tradicional al sistema digital de justicia se encuentran, en el aspecto normativo, 
los siguientes: la omisión de la regulación correspondiente en las leyes 
aplicables, la certeza y seguridad jurídica de las actuaciones judiciales que 
implican que la autoridad pueda autenticarlas, garantizar la fidelidad de los 
medios probatorios, así como que lo que se actúa en el juicio proviene 
precisamente de las partes; la protección de datos personales conforme a las 
normas en materia de transparencia; así como la establecimiento de medios de 
control y atribución de responsabilidades de los órganos encargados de la 
operación y mantenimiento de los sistemas informáticos que sirvan para el 
desarrollo de esta herramienta. 
 

Por lo que hace a la práctica, el progreso de la justicia digital implica 
considerar importantes cuestiones para asegurar que se mantenga su uso de 
forma permanente, entre otras, las siguientes: la suficiencia de recursos 
financieros que garanticen la infraestructura y el mantenimiento necesario por 
parte de todas las instancias involucradas; la multiplicidad de autoridades 
responsables involucradas en la sustanciación de los medios de impugnación; 
la falta de acceso a internet de comunidades de grupos vulnerados, etc. 

 
No debe pasar desapercibido que también a nivel local se han realizado 

importantes esfuerzos para resolver las cuestiones planteadas. Los estados de 
Campeche, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo y Nayarit previeron mediante 
acuerdos de sus correspondientes órganos máximos de decisión la tramitación 
de juicios en línea, como una medida temporal y urgente ante la crisis sanitaria 
de Covid-19, estableciendo diversos mecanismos de certeza y autenticación 
como la ratificación vía telefónica o a través de videoconferencia, los cuales 
han sido validados por la propia Sala Superior del TEPJF y hasta la fecha han 
resultado eficaces para cumplir su objetivo. 

 
En este sentido, aunque aún estamos lejos de mecanismos tan 

avanzados como los utilizados en Korea, Estonia y Reino Unido, existen 
importantes avances que, sin duda, coadyuvarán a que la justicia digital no se 
limite a un uso temporal derivado de la situación extraordinaria, sino que sea 
una alternativa real y permanente para hacer más accesible la solución de los 
conflictos electorales, pero sobre todo la protección y garantía de los derechos 
políticos de la ciudadanía. 
 

3. CONCLUSIONES 
 

Cada día son más las actividades que enriquecen la vida democrática y 
que se llevan a cabo de manera virtual o utilizando las tecnologías de la 
información como cursos de capacitación, seminarios, conferencias, reuniones 
de trabajo, trámites administrativos; además, las TIC han servido para mejorar 

 
6 Acuerdo 7/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020. 



 

la gestión y el desempeño de las atribuciones institucionales y generar 
sinergias de coordinación y colaboración entre diversas entidades públicas, así 
como vínculos entre estas y la sociedad a través de la transparencia, rendición 
de cuentas, acceso a la información y el uso de las redes sociales por las 
propias instituciones como mecanismos de comunicación bi-direccional con la 
ciudadanía. 

 
Los tribunales encargados de la impartición de justicia electoral han 

demostrado su incesante adaptación al cambio con la implementación de 
mecanismos digitales para que la salvaguarda de los derechos políticos no se 
vea erosionada por la situación extraordinaria que vivimos ante la pandemia 
mundial; sin embargo, la reflexión obligada es la posibilidad de que estas 
herramientas sean dotadas del andamiaje jurídico necesario y puestas a 
disposición de los justiciables de manera permanente como una forma de 
cumplir con el mandato constitucional de brindar una justicia pronta, expedita y 
completa. 

 
Si bien los desafíos y retos que se presentan tienen que ver en gran parte 

cuestiones presupuestarias pues requieren la inversión en infraestructura de 
todas las autoridades que intervienen en la tramitación de los diversos medios 
de impugnación, esto puede solucionarse con una planeación estratégica a 
largo plazo, cuya ejecución de manera paulatina permita ir evaluando el costo-
beneficio de cada una de las acciones previstas, brindar capacitación adecuada 
a los funcionarios y usuarios finales, así como la asimilación generalizada de 
los sistemas por quienes hacen uso de ellos. 

 
A pesar de que el acceso a la tecnología ha sido considerado en muchos 

casos un factor de desigualdad, debido a que existen sectores de la población 
que aún  se enfrentan a este tipo de limitaciones, lo cierto es que cada vez más 
personas cuentan con él; sin embargo, la realidad emergente ha llevado a 
considerar este acceso como un derecho humano ante la imposibilidad de 
acceder a otros derechos fundamentales, si no es a través de herramientas 
tecnológicas, como por ejemplo la educación. 

 
Además, debe considerarse que, tomando en cuenta la estructura limitada 

de los tribunales electorales respecto a la amplitud geográfica del país y de 
muchas de las entidades federativas, esta adopción permanente implicaría 
acercar la justicia electoral a muchos ciudadanos que, para acceder a ella, 
deben erogar  costos de traslado a cabeceras municipales o a las capitales de 
entidades federativas donde usualmente tienen su sede los tribunales 
electorales, lo que redundaría en la gratuidad como principio constitucional. 

 
Todas estas razones y muchas más son suficientes para señalar que el 

juicio en línea llegó para quedarse y es una ventana de oportunidad para hacer 
más eficiente una de las principales atribuciones del estado democrático y de 
sus órganos jurisdiccionales electorales: legitimar los procesos de trasmisión 
del poder público y salvaguardar los derechos ciudadanos.  
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