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Actualmente el mundo padece una pandemia generada por el SARS-CoV-2, causante 
de la enfermedad covid-19, que ha marcado un antes y un después en el curso de los 
acontecimientos de la humanidad. 

Esta pandemia mundial va a repercutir en todos los ámbitos de la sociedad, por 
ejemplo, en la educación, en las actividades laborales del sector público y privado, en 
todas las actividades económicas y comerciales, y desde luego, en la impartición de 
justicia en México, en específico la justicia electoral.  

A raíz de la pandemia se generó un confinamiento que dio lugar a que las y los 
servidores públicos trabajaran a la distancia desde sus casas, pues las personas se 
vieron obligadas a quedarse en sus hogares como una medida preventiva para 
detener la propagación del virus. 

Este confinamiento dio paso a que la justicia electoral implementara nuevos 
mecanismos y alternativas para continuar impartiendo justicia de manera pronta y 
expedita como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Pues la justicia electoral no puede detenerse, ya que la ciudadanía en todo tiempo 
tiene vigente el derecho de acudir ante los tribunales electorales a defender y hacer 
valer sus derechos político-electorales consagrados en el artículo 35 de nuestra Carta 
Magna, y en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.       

Con base en ello, en nuestro país se implementaron mecanismos para dar lugar a la 
justicia electoral en línea, muestra de ello tenemos que, en el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, se aprobaron diversos acuerdos para hacer realidad 
la justicia electoral en línea, por ejemplo, están los siguientes acuerdos: 

• Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación número 2/2020, por el que se autoriza la resolución no 
presencial de los medios de impugnación, con motivo de la pandemia originada 
por el virus COVID-19.  

• Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación número 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica 
certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y 



sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y 
resolución de los medios de impugnación en materia electoral.  

• Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación número 4/2020, por el que se emiten los lineamientos 
aplicables para la resolución de los medios de impugnación a través del sistema 
de videoconferencias. 

• Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación número 5/2020, por el que se aprueban 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.  

• Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación número 7/2020, por el que se aprueban los lineamientos para 
la implementación y el desarrollo del juicio en línea en materia electoral para la 
interposición de todos los medios de impugnación. 

De esta forma, primero la justicia electoral en línea caminó de un análisis y 
resoluciones no presenciales a través de correo electrónico, para pasar a un análisis 
y aprobación de éstas a través de videoconferencias.   

En concordancia con esto, las partes también ya pueden señalar en sus escritos un 
correo electrónico para recibir notificaciones, de manera que ya no es necesario que 
los justiciables se trasladen y acudan a las instalaciones de los órganos impartidores 
de justicia para esos efectos, pues vía correo electrónico reciben sus notificaciones.  

La nueva forma de impartir justicia a distancia permite que la discusión y aprobación 
de las resoluciones se lleven a cabo en tiempo real utilizando las tecnologías. 

Lo que da lugar a la formación de expedientes electrónicos. 

Lo anterior es posible por la llegada de las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TICs), las cuales llegaron para quedarse y transformar la vida diaria 
y tradicional que conocíamos. 

Si bien las TICs ya existían antes de la pandemia, también cierto es que no se 
utilizaban al máximo, pero debido a esta emergencia sanitaria se dio un cambio radical 
a la forma en que se ocupaban, pues ahora son la herramienta principal en que 
trabajamos todos los días, son indispensables en nuestra vida cotidiana, sin ellas no 
podría realizarse el trabajo a distancia. 

De manera que, las Tecnologías de Información y Comunicación permiten impartir la 
justicia electoral en línea, ya que, para realizar estas labores, es indispensable recurrir 
a las plataformas que existen y que permiten llevar a cabo videoconferencias y trabajar 
vía remota para el análisis, discusión y resolución de los medios de impugnación en 
materia electoral.    

No obstante, la implementación de estas Tecnologías de Información y Comunicación 
en la justicia electoral en línea está comenzando, pues existen muchos retos, desafíos 
y oportunidades que nos falta por desarrollar para lograr la interacción total entre las 



autoridades electorales con la ciudadanía, ya que estas son herramientas a través de 
las cuales se facilita la presentación y solución de conflictos,   

Debido al desarrollo de la tecnología, en particular la Internet, la información fluye de 
forma muy veloz y sin fronteras para llegar a casi toda la sociedad sin importar que 
tan lejos se encuentren, lo que se puede aprovechar para lograr una impartición de 
justicia rápida y eficaz para todas las personas que se encuentren cerca o en lugares 
muy alejados.     

No obstante, debido a la orografía de nuestro país y a otras circunscritas, aun existen 
comunidades un poco alejadas donde todavía no es accesible la internet, es aquí 
donde está un reto y un desafío, pues nos corresponde hacer que la impartición de 
justicia también llegue vía remota a estas comunidades alejadas.     

Es así como existen muchos desafíos para lograr que la impartición de justicia 
electoral en linea sea una realidad absoluta, y que vaya de la mano con el desarrollo 
y el avance de las TICs, las cuales avanzan día con día, por eso a los impartidores de 
la justicia electoral desde nuestros distintos ámbitos nos corresponde hacer uso de 
esas nuevas tecnologías en beneficio de toda la ciudadanía y de las y los actores 
políticos, para estar a la vanguardia como impartidores de justicia especializados en 
materia electoral.  

De esta forma, a pesar de la pandemia que vivimos, con la ayuda de la tecnología se 
puede lograr tener tribunales cercanos y accesibles que generen confianza a la gente 
que acude a defender y hacer valer sus derechos político-electorales, por eso, con el 
uso de las TIC,s se debe lograr mantener las puertas abiertas a la ciudadanía a pesar 
de esta pandemia.  

Pues los mexicanos merecen una adecuada impartición de justicia y que sus 
demandas sean escuchadas y resueltas, por ello, es indispensable que tengan un 
tribunal cercano que llegue vía remota a todas las personas y lugares de nuestro país.    

Así, se fortalece la tarea jurisdiccional para que el acceso a la justicia ya no sea un 
tema complejo para la ciudadanía. 

Finalmente, estoy convencido que después de la pandemia la impartición de la justicia 
en línea debe continuar porque es un avance que no puede retroceder, sino que cada 
día debe ir mejorando nuestro sistema de justicia, por ello, debemos utilizar las vías 
que nos brinda la tecnología para seguir implementando otras formas alternativas para 
fortalecer nuestra democracia.  

Pues este avance va de la mano con lo que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6, donde señala que el Estado garantizará 
el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a 
los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 
internet.  

Por tanto, considero que la impartición de justicia en línea en materia electoral es un 
derecho humano que debe tener la ciudadanía, y para ello, es indispensable hacer 
uso de las TIC´S y estar a la vanguardia para enfrentar los retos y desafíos que se 



presentan día a día, donde debemos encontrar áreas de oportunidad para hacer de 
nuestra sociedad un país mejor, donde exista un verdadero Estado constitucional de 
derecho, y que sea digno de heredarlo a nuestras futuras generaciones en mejores 
condiciones que cuando comenzamos.  






