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I.- Introducción. 

 
 

La implementación del juicio en línea por parte del Poder Judicial Federal 
tiene como uno de sus objetivos principales solventar el problema de acceso a la 
justicia que, desafortunadamente, se agudizó con la contingencia sanitaria, por la 
presencia del virus SARS-CoV-2, en tanto que la movilidad de todas las personas 
se vio restringida y afectada por la innegable amenaza a la salud y la vida, en 
efecto, los otros órganos del Poder Judicial de la Federación, como son el Consejo 
de la Judicatura Federal y La Suprema Corte de Justicia de la Nación sí permiten 
a los justiciables, para todos los medios de impugnación que son de sus 
competencias, el uso de firmas electrónicas. [1] 
 

Es evidente que la crisis originada por la pandemia afecta de manera 
directa a todos los órganos de impartición de justicia, incluidos los tribunales en 
materia electoral, lo cuales se han visto limitados en sus funciones de acceso a la 
justicia, dadas las medidas de distanciamiento social que se aplicaron de manera 
general, máxime que en los tribunales se atiende a personas, se exponen y 
manipulan expedientes físicos, por lo cual, es trascendente la implementación del 
juicio electoral en línea. 

 
Por ello, además de la administración de justicia tradicional, los órganos 

jurisdiccionales han dirigido esfuerzos para la conformación de la justicia digital, 
con lo cual, se busca atender en primer momento los retos derivados de esta crisis 
pandémica y en segundo orden adecuar la justicia electoral en línea para 
contrarrestar posibles problemas en lo futuro similares al que hoy vivimos, sin 
dejar de lado que se debe de avanzar de la mano en el aspecto tecnológico para 
concretar las bases hacia la justicia digital debiendo fortalecerse mediante las 
labores de los órganos de administración de justicia en las diferentes materias, en 
este caso electoral. 

 
________________________________ 

Consultable en la página web fuente:  
[1] http://derechoenaccion.cide.edu/3240-2/ 



 

2 

 

II.- Marco normativo. 
 
 
En materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) emitió la normativa para celebrar sesiones a distancia, en el 
acuerdo emitido por la Sala Superior del TEPJF, se sostiene como parte de la 
argumentación para justificar la implementación del juicio en línea en el REC y 
REP, que no se invaden facultades legislativas, ya que para regular recursos 
digitales no es indispensable reforma legislativa alguna, porque no se está 
creando algún medio de impugnación nuevo, solamente se están regulando las 
modalidades de acceso a la justicia, sin imponer cargas a las autoridades 
nacionales o locales que tramitan, ni tampoco a las partes. Además de sostener 
que se hace una interpretación conforme, extensiva y progresista del artículo 129 
del Reglamento Interno del TEPJF, para solventar el requisito de la firma 
autógrafa. Sin embargo, en dicha interpretación no se toma en cuenta que la firma 
autógrafa, tanto en la Ley, como en el propio Reglamento, se regula expresamente 
para todos los medios de impugnación en materia electoral, sin hacer distinción 
alguna. [2]   

 
No obstante lo anterior el TEPJF, impone al justiciable una carga procesal 

de obtener una firma electrónica específica (FIREL), para poder ejercer sus 
acciones a través del juicio en línea. Por otro lado, no permite o niega al justiciable 
la posibilidad de utilizar la firma electrónica específica (e- Firma o FIEL) que 
probablemente ya tenga, puesto que con ella se pagan los impuestos, esa carga 
procesal que el TEPJF impone a los justiciables que pretenden ejercer sus 
acciones en el juicio en línea, es ineficaz y desproporcional porque establece un 
requisito o etapa presencial para la carga de datos biométricos, puesto que hay 
que acudir personalmente a alguna de las oficinas del Poder Judicial Federal a 
proporcionar dicha información requerida, lo que pone en riesgo no solo al 
justiciable, sino al personal del propio órgano jurisdiccional federal que realiza la 
gestión y servicio. [3] 

 
Además, debe de tomarse en cuenta que en materia electoral los plazos y 

términos para ejercer las acciones son muy cortos (4 o 3 días y/o 48 horas), dentro 
del proceso electoral todos los días y horas son hábiles, opera la definitividad de 
las etapas del proceso, no hay suspensión del acto reclamado. Estas 
circunstancias especiales de la materia electoral evidentemente complican más el 
cumplimiento de un paso presencial para la obtención de la FIREL de cara a la 
contingencia por COVID-19. [4] 

 
________________________________ 

Consultable en la página web fuente:  
[2] http://derechoenaccion.cide.edu/3240-2/ 

Consultable en la página web fuente:  
[3] ibíd.  

Consultable en la página web fuente:  
[4] ibíd.  
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Por consiguiente el trámite de la FIREL es un procedimiento complejo y 

complicado que no es fácil de asimilar y operar por todos los justiciables, se debe 
hacer la solicitud de la obtención del certificado digital y la cita para los datos 
biométricos en un portal del Poder Judicial de la Federación, ni siquiera del 
TEPJF. Se requiere tener insumos tecnológicos específicos que, por sí mismos, 
limitan o reducen la posibilidad de que todos la puedan obtener. Por ejemplo, una 
computadora con ciertas características, programas actualizados como los  Zip-7 
porque los archivos se descargan en versiones comprimidas que solo pueden ser 
leídas por los referidos programas, buena señal de internet. Dichos aspectos, 
requerimientos, pasos y procesos  no son explicados suficientemente por el 
TEPJF, es decir, el Tribunal no genera la empatía necesaria para que todas las 
personas puedan entender y usar esa alternativa. [5] 

 
Dado lo anterior, el juicio en línea electoral federal resulta discriminatorio e 

injustificado, porque margina, restringe y limita el ejercicio de los derechos político-
electorales de la ciudadanía, ya que hace una distinción donde la ley no distingue, 
pues se interpreta de manera restrictiva para hacer procedente el acceso a la 
justicia electoral en línea solo para dos medios impugnativos: Recurso de 
Reconsideración (REC) y Recurso de Revisión del Procedimiento Especial 
Sancionador (REP) y no para todos los demás. Por lo que crea un privilegio solo 
para poder acceder a la justicia electoral en línea en la segunda instancia que, 
además, es la menos usada según las estadísticas del propio órgano jurisdiccional 
federal. No todos los medios impugnativos que se presentan en primera instancia 
llegan a la segunda. [6] 

 
Por lo anterior, surge la pregunta: ¿Cómo puede decirse que se garantizan 

los derechos político electorales de toda la ciudadanía, si la acción principal e 
idónea, la que es competencia de todas la Salas Regionales y la Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Juicio para la Protección 
de los derechos  Político-electorales, identificado por su calve de expediente como 
JDC, está vetada por el propio Tribunal para ejercerla en línea? [7] 

 
Así, contrario a lo sostenido en el referido Acuerdo General, para el resto de 

los medios de impugnación tampoco se invadirían las facultades legislativas, ni 
sería indispensable reforma legislativa alguna porque no se está creando algún 
medio de impugnación nuevo; solamente se están regulando las modalidades de 
acceso a la justicia porque el TEPJF podría recibir directamente mediante el portal 
o aplicación del juicio en línea y requerir el trámite correspondiente. [8] 

 
________________________________ 

Consultable en la página web fuente:  
[5] http://derechoenaccion.cide.edu/3240-2/ 

Consultable en la página web fuente:  
[6] ibíd.  

Consultable en la página web fuente:  
[7] ibíd.  

Consultable en la página web fuente:  
[8] ibíd.  
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III.- Actividad jurisdiccional electoral ante la crisis sanitaria originada 
por el virus SARS-CoV-2. 

 
 
Está crisis sanitaria ha impedido que el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF) opere con normalidad, obstaculizando, en muchos 
sentidos, una impartición de justicia accesible, fluida y eficiente. 

 
Ante esta exigencia, se coincide en la necesidad de implementar una 

plataforma en línea diseñada para la presentación de demandas de todos los 
medios de impugnación del sistema electoral, que tenga como fin maximizar el 
derecho de acceso a la justicia en el contexto de las medidas de prevención y 
distanciamiento emitidas por las autoridades sanitarias durante la pandemia. 
Inclusive se pudieron haber adoptado diversas medidas para facilitar el acceso a 
la justicia, tales como: (1) Implementar una oficialía de partes virtual que permitiera 
la presentación de demandas y recursos para todos los medios de impugnación 
durante el plazo, a través del sistema informático o por correo electrónico y su 
remisión por paquetería —medida de aplicación inmediata y que no requería 
reforma legal o reglamentaria alguna—; (2) Habilitar un sistema de expediente 
electrónico para que los usuarios pudieran dar seguimiento a todos los 
procedimientos de manera remota durante la pandemia; (3) Incluir en el sistema 
un mecanismo de notificaciones y de audiencias por videoconferencia o 
telefónicas para quienes no tienen internet; (4) Buscar una alternativa a la firma 
electrónica, ya que, en este contexto, por su tramitación, es un mecanismo que 
impone una carga adicional a usuarios; y finalmente, (5) Crear el semáforo 
jurisdiccional con base en el epidemiológico (rojo, naranja, amarillo y verde). Este 
semáforo debe adaptarse a la actividad jurisdiccional. El semáforo rojo implica que 
todos los juicios serán digitales desde la demanda hasta su resolución. En esta 
etapa se debe permitir la presentación de las demandas sin firma autógrafa y la 
remisión vía correo electrónico o mensajería. En el color naranja se puede 
flexibilizar la presentación de las demandas a través de la oficialía de partes virtual 
o mediante el juicio en línea. Los semáforos amarillo y verde implican que las y los 
justiciables presenten sus demandas ya sea personalmente o a través del juicio en 
línea. [9] 

 
Sin embargo, los lineamientos que aprobó la mayoría (TEPJF) en el 

acuerdo general 5/2020 no están diseñados para la emergencia sanitaria, ni 
para todos los medios de impugnación; fueron aprobados como una medida 
ordinaria que regirá en el futuro y a la que sólo podrán tener acceso aquellas 
personas que cuenten con la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la 
Federación (FIREL) para presentar ante la última instancia recursos de 
reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador. [10] 

________________________________ 

Consultable en la página web fuente:  
[9] https://e juegodelacorte.nexos.com.mx/?p=11598 

Consultable en la página web fuente:  
[10] bíd.  
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IV.- Conclusión. 
 

 

Es evidente que en la actualidad la justicia electoral en línea, conlleva retos, 
y desafíos muy marcados los cuales se ven aún más ahondados por la crisis 
sanitaria por la presencia del virus SARS-CoV-2, dado que expone de manera 
directa las carencias de los órganos jurisdiccionales en materia electoral, no 
obstante, ello debe considerarse como una gama de oportunidades que conlleve 
la perfecta a la conformación e implementación de un sistema de justicia en línea 
que garantice su debido funcionamiento en casos y situaciones extraordinarias 
como las actuales. 

 
Por ello, debe priorizarse el establecimiento de la Justicia electoral en línea, 

toda vez que, aun y cuando se evidenciaron las carencias en en ese rubro, 
derivadas de la crisis actual, lo cierto es que debemos caminar de manera paralela 
con los avances tecnológicos e implementar una ruta digital alterna, mediante el 
uso de tecnologías, con las cuales se garantice en nuestro país el acceso a la 
justicia electoral en línea, debiendo desde luego ser implementado tanto por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como por Órganos 
Jurisdiccionales de las 32 Entidades Federativas.   

    
No obstante, se debe tener presente que el uso de la tecnología y la 

modernización del sistema de justicia electoral en línea, además de presentar un 
reto para los Tribunales Electorales, también puede presentar problemas en 
primer momento, para el acceso a la justicia electoral en línea, en razón de los 
problemas sociales y económicos que traen aparejadas marcadas tendencias de 
desigualdad, como lo es el uso de internet tanto en zonas urbanas como rurales, 
con lo cual se tendrían que buscar alternativas para que todas las personas 
puedan acceder a la justicia electoral en línea.      

 
Es importante mencionar que para transitar a una justicia digital y consolidar 

la justicia electoral en línea, el Poder Legislativo, juega un papel preponderante 
desde la lógica de crear y contribuir a la generación de las condiciones necesarias 
para dotar a las Órganos Electorales de la elementos legales obligatorios para 
instituir la digitalización de los juicios como una alternativa, es decir poder optar 
por la justicia electoral en línea, o bien hacerlo de manera tradicional, 
considerando desde luego las experiencias vividas en esta crisis sanitaria, donde 
la justicia electoral se vio obstruida por la falta de recursos tecnológicos, legales y 
humanos hacer efectiva un justicia electoral en línea.  

 
Debemos tener presente que consolidar un sistema integral de justicia 

electoral en línea, se deberá de ir construyendo desde las bases, puesto que de 
las experiencias surgidas se aprenderá y evitara en sucesivo consecuencias 
mayores, siempre en maximizando el derecho de acceso, permanente y expedito, 
a la justicia electoral en línea. 
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Expongo los motivos de mi aspiración para ser Magistrado del Tribunal 

Electoral del Estado de Sinaloa. 

 

Aspiro a ser Magistrado del Órgano Jurisdiccional en materia Electoral del 

Estado de Sinaloa, en virtud de contar con experiencia, conocimiento y dominio 

del derecho electoral, en el ámbito Jurisdiccional, administrativo, organizativo y 

logístico de campo, durante el desarrollo del proceso electoral, jornada electoral, y 

posterior a esta, en razón de los veintiséis años de experiencia en los distintos 

órganos electorales, administrativos y jurisdiccional, lo cual me dota de las 

herramientas necesarias para realizar la función de juzgador de la mejor manera. 

Aunado a lo anterior, destaco el ámbito académico universitario donde 

desempeñe mis conocimientos impartiendo catedra en las materias Teoría 

General del Proceso; Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho Procesal 

Civil, Derecho Electoral Mexicano, Derecho Administrativo II, Amparo, Juicios 

Especiales, Práctica de Amparo, Derecho Civil I y V, Clínica Procesal y Derecho 

Internacional; en Licenciaturas de Derecho, Administración de Empresas 

Turísticas y Relaciones Internacionales, en la Universidad Autónoma de Durango, 

Campos Mazatlán, donde destaco la impartición de la materia Derecho Electoral 

Mexicano. 

Por lo anterior, considero importante mencionar que cuando refiero tener los 

conocimientos organizativos y logísticos de campo en materia electoral, es porque 

tuve la oportunidad de formar parte del Instituto Federal Electoral (hoy Instituto 

Nacional Electoral), en Mazatlán, Sinaloa, en la Vocalía de Organización Electoral 

del Quinto Distrito Electoral (después Octavo Distrito Electoral, hoy 06 Distrito 

Electoral), donde participe en la localización, ubicación e instalación de las 

respectivas casillas electorales, en zonas urbanas y rurales las cuales podían ser 

básicas o contiguas según el número de electores por sección electoral o bien los 

casos que por las necesidades propias del proceso electoral se instalaran casillas 

extraordinarias y especiales, mismas que se ubicaban en lugares señalados por la 

legislación electoral, además atendíamos todas las necesidades de los 

funcionarios de la mesas directivas de casillas antes y durante el proceso 

electoral, desde la conformación del mobiliario de la casilla hasta los paquetes y 

boletas electorales, según las necesidades de cada caso en particular capacitar a 

los funcionarios de las mesas directivas de casillas, antes de la jornada electoral, 

actividades que realice indistintamente durante los procesos electorales 1993-

1994, para elegir Presidente de la República, Senadores y Diputados, en el 

Proceso Electoral 1996-1997, elección intermedia para elegir Diputados Federales 
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y Proceso Electoral 1999-2000, para elegir Presidente de la República, Senadores 

y Diputados respectivamente, durante los referidos procesos electorales tuve a 

bien desempeñarme como Asistente Técnico Electoral, Técnico Electoral y 

Coordinador de Técnicos de la Vocalía de Organización Electoral del Distrito 

Electoral, según correspondió a cada proceso electoral. 

Aunado a lo anterior menciono los conocimientos en materia administrativa 

electoral, de los cuales destaco, la instalación del Consejo Municipal Electoral, 

dependiente Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, (hoy Instituto Estatal Electoral 

de Sinaloa, OPLES), el cual se encarga de la elección de Presidente Municipal, 

Síndico Procurador y Regidores, así como el registro de los representantes de 

partidos políticos integrantes del Consejo, elaboración de convocatorias a 

sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales según sea el caso, las cuales se 

desahogaban y desarrollaban conforme al orden del día, así como la elaboración, 

circulación y aprobación de las actas correspondientes, montar las respectivas 

guardias cuando se amerito por los términos legales conforme al calendario del 

proceso electoral, al igual que las guardias para la presentación de recursos o 

impugnaciones por parte de los actores políticos registrados ante dicho órgano 

electoral, la cual se recepcionaban y turnaban al Consejo Estatal Electoral de 

Sinaloa, llevar acabo la sesión permanente el día de la jornada electoral para 

recepcionar la totalidad de los paquetes electorales y/o cambiar con otro consejo 

electoral cuando por error fue recepcionado en aquel consejo, así también la 

sesión de cómputo para la obtención final del resultado de la contienda electoral, y 

consecuentemente la elaboración de las constancias de mayoría relativa 

correspondiente a quien obtuvo la mayoría de votos de la elección electoral, y la 

constancia a los integrantes de la planilla que obtuvo el segundo lugar, es decir 

quienes conforman la planilla de representación proporcional, actividades y 

conocimientos adquiridos en materia administrativa electoral cual desempeñe las 

funciones de Secretario del Consejo Municipal Electoral, con sede en la ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa, durante los procesos electorales locales realizados en los años 

2001, 2004 y 2007, procesos electorales en los cuales en el primero y último se 

eligieron alcaldías y diputaciones federales, mientras que en el 2004 se eligió la 

Gubernatura, alcaldías y diputaciones locales respectivamente. 

Prosigo exponiendo mis conocimientos en materia administrativa electoral, 

mismos aplique y desarrolle en el Consejo Distrital 01 del Instituto Nacional 

Electoral en el Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Mazatlán, donde las actividades 

principales versaron sobre la actividad desarrollada por la Vocalía Ejecutiva, 

Vocalía del Secretario, Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 

Vocalía de Organización Electoral, y en cuanto a la entrega de credencial para 
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votar con fotografía y cierre de módulos, resguardo de las credenciales que no 

fueron recogidas por los ciudadanos solicitantes a la Vocalía Federal de Electores, 

ello en razón de las comisiones que como consejeros electorales conformamos en 

sesión de consejo, al inicio del proceso electoral, dando seguimiento y apoyo en 

las actividades señaladas en el calendario electoral, entre las que se destaca el 

aplicación de los exámenes, entrevistas, evaluaciones, así como cursos de 

capacitación y preparación a quienes se desempeñaron como capacitadores 

electorales, ubicación y superación,  de los lugares en que se ubicaron las casillas 

electorales urbanas y rurales, seguimiento al registro de firmas a quienes 

aspiraron por candidaturas independientes, registro de candidatos, búsqueda, 

ubicación, organización de los debates entre los candidatos registrados, sesión 

permanente el día de la jornada electoral y sesión de computo, así como la 

entrega de mayoría al candidato electo, donde me desempeñe como Consejero 

Electoral Propietario de la Primera Formula, en el Consejo Distrital 01 del Instituto 

Nacional Electoral en el Estado de Sinaloa, (Ciudad de Mazatlán), para los 

procesos electorales federales 2017-2018 y 2020-2021.  

En cuanto a mis conocimientos, experiencia y dominio del derecho 

electoral, en el ámbito Jurisdiccional, estos fueron adquiridos de mi parte a través 

de la práctica, la preparación constante, como abogado postulante, y siendo 

Magistrado del Órgano Jurisdiccional en materia Electoral del Estado de Sinaloa, 

de 2010 a 2015, además de implementarlos en la administración de justicia, los 

perfeccione mediante la realización de mi trabajo de la mejor manera, por ello me 

permito citar un caso en particular para el que fui asignado por parte del pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, para llevar a cabo el primer recuento de 

votos en sede del Consejo Distrital 20, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, para 

efecto de dirimir controversia generada por la diferencia 9 votos entre los 

candidatos Martín Pérez Torres de la coalición Unidos Ganas Tú, y Maribel Chollet 

Morán de la alianza Transformemos Sinaloa, de la elección a Diputado Local del 

proceso electoral 2012-2013, dado que la Ley Electoral del Estado, lo 

contemplaba cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar, fuera menor al 

1%., los 9 puntos de diferencia representaba el 0.03 por ciento de la votación total, 

recuento en el cual se mantuvo la diferencia entre los candidatos, por resolución 

emitida por el Tribunal Electoral de Sinaloa, la cual fue confirmada por Sala 

Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  

en el (SG-JRC-80/2013 y acumulados).  

Por todo lo expuesto, considero como motivo principal para contender en el 

proceso de selección para ocupar una magistratura en el Tribunal Estatal Electoral 

de Sinaloa, mi vocación irrestricta por la materia electoral. 














