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LA JUSTICIA ELECTORAL EN LÍNEA. RETOS, DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES 

I. Introducción. II. Contenido. III. 
Conclusiones. IV. Fuentes bibliográficas 

Paola Pérez Bravo Lanz. 

 

I. Introducción. 

El presente ensayo constituye un breve análisis sobre las implicaciones de la 
implementación de la justicia electoral en línea en México. 

Para ello, se estima necesario establecer el contexto nacional sobre el acceso de 
las personas a internet, teléfonos inteligentes o equipo de cómputo, datos que han 
sido ya proporcionados por el INEGI. 

En seguida, se explican dos modelos que se tomaron como muestra de juicios en 
línea recientemente implementados con motivo de la emergencia sanitaria que 
atraviesa el país provocada por el virus SARS-CoV 19. 

Finalmente, se recopila lo expuesto en tres conclusiones. 

II. Contenido. 

Es un hecho público y notorio que, derivado de la emergencia sanitaria que 
atraviesa el país, las instituciones en general se vieron obligadas a hacer uso de 
medios electrónicos para realizar sus diversas actividades; ello a efecto de evitar la 
movilidad de las personas. 

Es así que cuando las autoridades sanitarias establecieron las medidas para mitigar 
y combatir el riesgo de contagio de la enfermedad, algunas instituciones se vieron 
rebasadas por no contar con las plataformas tecnológicas necesarias para 
establecer sistemas de gestión en línea, y tuvieron que sortear no solo las 
dificultades técnicas sino las jurídicas. 

Esto pues, mientras a nivel federal a manera de ejemplo, ya se había implementado 
el juicio en línea ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en los diversos órganos 
jurisdiccionales aún se seguía por la vía presencial o tradicional. 

Incluso la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que 
fundamenta el juicio en línea ante el tribunal antes referido, vincula a las autoridades 
a seguir la misma vía (electrónica) cuando así lo haya seleccionado el demandante. 
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Con base en lo relatado, algunos órganos jurisdiccionales en materia electoral, 
haciendo una ponderación entre el derecho a la salud y el derecho de acceso a la 
justicia, implementaron algunas plataformas a efecto de poder recibir promociones 
por la vía electrónica o, incluso, la implementación del juicio en línea. 

En el primer supuesto me gustaría enunciar el ejemplo del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México, quien mediante acuerdo del Pleno emitió los Lineamientos para 
la operación de una Oficialía Electrónica, lo anterior para atender las promociones 
para los diversos medios de impugnación, así como en específico para las 
controversias relacionadas con los Procedimientos Especiales Sancionadores. 

En el segundo supuesto, se emitieron los lineamientos para el Juicio en Línea ante 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como una herramienta para 
maximizar el acceso a la justicia de la ciudadanía a través de la firma electrónica 
avanzada FIREL. 

Sin embargo, me parece que en estos escenarios se deben considerar las 
circunstancias siguientes: 

▪ Quién puede acceder a través de estos medios tecnológicos a la justicia. 
▪ Si los órganos jurisdiccionales cuentan con el presupuesto suficiente para 

implementar las medidas necesarias. 
▪ Superar la cuestión técnica relacionada con la facultad para emitir los 

lineamientos sin pasar por un proceso legislativo. 

Quién puede acceder a través de estos medios tecnológicos a la justicia. 

Sobre este tópico me parece importante citar las cifras que el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística INEGI, publicó en las ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL 
DÍA MUNDIAL DEL INTERNET (17 DE MAYO) DATOS NACIONALES1, ello para 
establecer el contexto de las y los ciudadanos mexicanos en relación con el acceso 
a los medios tecnológicos. 

En primer término, en dicho documento se establece que de acuerdo con la 
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en 
los Hogares ENDUTIH, 80.6 millones de las personas de seis años o más en el país, 
hacen uso de Internet (70.1% de la población), proporción superior a la registrada 
en 2018 (65.8 por ciento). 

Además de ello, el acceso a internet de la población es de 76.6% en las zonas 
urbanas y 47.7% en las rurales. 

 
1 COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 216/2020, catorce de mayo de dos mil veinte, de Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. 
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Finalmente, cabe destacar que de la población con estudios universitarios el 96.4% 
se conecta a la red, mientras que del grupo de personas con estudios de educación 
básica se conecta solo el 59.1 %. 

De esta forma podemos poner en contexto la situación de la ciudadanía en el país 
con respecto al acceso a los medios tecnológicos necesarios para poder utilizar las 
herramientas como la presentación de promociones vía correo electrónico (caso del 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México) o la presentación de una demanda y su 
consecución en la vía electrónica como lo es el juicio en línea (caso del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación). 

Es decir, es un gran avance para el sistema de justicia electoral; sin embargo, no 
todas las personas de la República Mexicana tendrán acceso a la justicia por medios 
electrónicos en virtud de los datos antes precisados y que se desprenden de las 
diversidades y desigualdades de nuestro país. 

Si los órganos jurisdiccionales cuentan con el presupuesto suficiente para 
implementar las medidas necesarias. 

Es un hecho que no todos los órganos jurisdiccionales en materia electoral cuentan 
con el mismo presupuesto, pues este se fija en la emisión del Presupuesto de 
Egresos que emiten los Congresos de cada entidad federativa. 

En ese sentido, considero que el reto para cada órgano jurisdiccional sería tener los 
medios suficientes para enfrentar la implementación de toda una plataforma digital 
suficiente y efectiva. 

Por ejemplo, que contenga un sistema de acuse electrónico con sello digital, las 
firmas de los funcionarios a través de la firel al igual que las partes en el juicio que 
decidan optar por esta vía, así como el soporte de la documentación y sistemas de 
protección de dicha información. 

Superar la cuestión técnica relacionada con la facultad para emitir los 
lineamientos sin pasar por un proceso legislativo. 

Los órganos jurisdiccionales ante la emergencia sanitaria tomaron medidas para 
garantizar el derecho de acceso a la justicia frente al derecho a la salud, en ese 
sentido, algunos órganos jurisdiccionales emitieron lineamientos para el uso de las 
tecnologías. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación2 emitió 
el Acuerdo General 2/20203 por el cual estableció como medida extraordinaria la 

 
2 En términos de las facultades que le confieren los artículos 186 fracción VII y 189 fracción X de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, así como 9° del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
3 Acuerdo General de la Sala Superior del Tr bunal 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 
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movilidad de las personas en un contexto de emergencia sanitaria como el 
que se vive estos días y también implica un ahorro considerable en los 
recursos públicos derivado de se dejaría de usar el papel, es decir, se trata 
de una medida que puede abonar a la ecología. 
 

3. El reto será que se implemente la plataforma electrónica idónea para soportar 
la documentación y los sistemas de seguridad necesarios, así como generar 
confianza en la sociedad para migrar a estas opciones. 
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