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LA JUSTICIA ELECTORAL EN LÍNEA. RETOS, DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES. 

Dr. José Hernández Hernández 
 
Sumario: 1. La justicia electoral en línea y sus implicaciones 
legales; 2. Retos y desafíos en un Estado pluricultural y 
plurilingüistico (caso específico de Veracruz); 3.- Oportunidad para 
revitalizar las lenguas indígenas a través de la justicia electoral en 
línea.        

 
1. La justicia electoral en línea1  y sus implicaciones legales.  

 
Desde hace más de una década, se ha tenido la preocupación respecto a la 

implementación de las tecnologías al servicio de la justicia; durante la XIII Cumbre 
Judicial Iberoamericana celebrada en 2006 en República Dominicana,2 el grupo de 
expertos a quienes se les encargó el estadio de dicha temática, concluyó que en el 
ámbito Latinoamericano, Chile y México se encontraban en un nivel intermedio en 
el ranking de la implementación de las Tecnologías de la Información y el 
Conocimiento (TIC) en la administración, particularmente en la justicia.  

Derivado de los resultados expuestos en dicha Cumbre, se plantearon 
diversos objetivos para la mejora en la justicia digital en el ámbito Iberoamericano, 
entre los cuales me parecen relevantes dos de ellos:  

 
“- La creación de contenidos digitales, sus especiales características, 
así como su difusión a través de la Red deben permitir una 
aproximación a la diversidad cultural y lingüística de las distintas 
realidades sociales de un territorio. Por otra parte, se debe evitar 
empeorar la situación de los colectivos en riesgo de exclusión, a través 
de políticas de usabilidad y accesibilidad de las plataformas de 
prestación de servicios. En clave positiva, es una oportunidad el 
desarrollo de políticas de e-inclusión que beneficien a los colectivos 
más marginados de la sociedad. 
- De igual forma, será necesaria también la adaptación de las leyes 
procesales a las mismas aplicaciones de la e-Justicia: los nuevos 
actores, los nuevos escenarios, los nuevos soportes documentales, los 
nuevos canales de comunicación.” 
 
Los énfasis son propios.  

 

                                                           
1
 El concepto de justicia en línea desde el cual se aborda el presente ensayo, es el utilizado por la Unión 

Europea, el cual refiere como: “el recurso a las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar 
el acceso de los ciudadanos a la justicia y para la eficacia de la acción judicial, entendida como toda actividad 
consistente en resolver un litigio o en sancionar penalmente una conducta”, véase al respecto, “Hacia una 

estrategia europea en materia de e-Justicia” disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0329:FIN:ES:PDF  
2
 Disponible en: http://anterior.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?folderId=27110&name=DLFE-

1309.pdf 
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De lo referido, se advierte que los integrantes de la Cumbre, no pasaron por 
alto la diversidad lingüística y las desigualdades sociales; sobre todo, en 
Latinoamérica; tampoco obviaron que la implementación de la e-justicia 
descontextualizada podría generar desigualdades y exclusión.    

En esta parte, abordo el segundo de los objetivos mencionados: el relativo a 
la adaptación de las leyes procesales, con especial énfasis en México. Nuestro 
marco constitucional y convencional, permiten que el derecho de acceso a la 
justicia se realice sin formalismos, de manera efectiva y a través de los medios 
tecnológicos, según se deriva del contenido de los artículos 6 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

 
“Artículo 6o… 
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…” 
“Artículo 17… 
Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido 
proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en 
forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del 
conflicto sobre los formalismos procedimentales. 
…” 
“Artículo 25.  Protección Judicial 
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes…” 
 
En el ámbito de las normas ordinarias, hasta antes de que se emitiera el 

Acuerdo por el que se declaró como emergencia sanitaria a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus sars-cov2 (covid-19)3, en nuestro país existía 
escasa regulación respecto a la justicia en Línea. Se contemplada de manera 
extensa en la justicia en materia administrativa federal y en la Ley de Amparo.  

En la Justicia Federal, después de varios meses de esperar que llagara la 
normalidad, la cual no ha llegado hasta ahora, el Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF) emitió el Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite del 
expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos 
competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.4 

En su parte considerativa, se expusieron como sustento del mismo, los 
artículos 6 y 17 de la Constitución; esto es, el derecho fundamental de acceso a la 
justicia e internet. Se precisó que la justicia federal no podía quedar paralizada, 
atendiendo únicamente los asuntos urgentes, por lo que debía recurrirse a todos 
los medios tecnológicos de los que dispone el CJF para hacer posible el derecho 
de acceso a la justicia, pues ésta se declaró como una actividad esencial. 

                                                           
3
 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020.  

4
 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2020.   
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En dicho Acuerdo, se estableció que podían promoverse a través de las 
firmas FIREL, FIEL y otras ya reconocidas por el propio Consejo, todos los 
procesos de competencia del Poder Judicial Federal (amparo, proceso penal, 
proceso civil, mercantil concurrente, administrativo y laboral –en cuanto estos 
últimos entren en vigor-). 

Asimismo, se emitieron lineamientos precisos en relación al uso del 
expediente electrónico y la videograbación, a efecto de que todas las audiencias y 
diligencias en las que se requiriera la presencia de las partes, pudieran 
desahogarse a través de los sistemas de videoconferencia, en una nueva 
concepción de salas, ahora virtuales.              

 A través de la regulación precisa en el Acuerdo mencionado, se logró que la 
nueva normalidad en el ámbito de la administración de justicia federal se 
convirtiera en una realidad.  

Lo expuesto, constituye una experiencia que puede trasladarse al ámbito 
electoral local con algunas reformas de carácter procesal de manera rápida, sobre 
todo a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
Lo anterior, porque en el artículo 9 de la referida Ley, se establece que los medios 
de impugnación, únicamente podrán promoverse por escrito y a través de la firma 
autógrafa; prevé el uso de la vía electrónica, únicamente para las notificaciones, 
siempre que sea solicitada de manera expresa.  

Se considera que, la reforma a dicha Ley puede ir más allá de lo que hasta 
ahora se ha avanzado en el ámbito del CJF; pues podría regularse el uso de la 
base de datos que tiene el Registro Federal de Electores para autenticar las 
promociones de cualquier medio de impugnación, ya que la referida autoridad 
tiene en su poder, al menos tres elementos que identifican a los ciudadanos: 
fotografía a color, huella digital y la firma autógrafa.  

Por tanto, si se regula el uso de los datos contenidos en la credencial de 
elector para promover cualquier medio de impugnación, esto sería el inicio de una 
expansión de la justicia en línea, con lo cual se evitaría utilizar diversos medios de 
autenticación, logrando que un mayor número de ciudadanas y ciudadanos 
pudieran utilizar como llave para el acceso a la justicia electoral, la credencial de 
elector, la cual ya ha demostrado su eficacia en otros ámbitos.          

Si bien la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación emitió el Acuerdo General 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, éste aún 
puede perfeccionarse a través de las reformas legales, entre ellas, la referida con 
antelación, con la finalidad de que pueda servir de guía para los tribunales 
electorales locales en la implementación de la justicia en línea. 

Realizadas las adecuaciones legales necesarias y, sobre todo, utilizando la 
credencial de elector como llave de acceso a la justicia electoral, todas las 
autoridades en materia electoral deberán utilizar la justicia en línea, no sólo en 
tiempos extraordinarios como ahora ocurre, sino como un medio para garantizar 
plenamente el derecho de acceso de la justicia electoral.  
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2. Retos y desafíos en un Estado pluricultural y plurilingüistico (caso 
específico de Veracruz). 

 
En relación al primer punto transcrito, relativo a los objetivos planteados en la 

XIII Cumbre Judicial Iberoamericana, éste debe tenerse presente al implementarse 
la justicia en línea en contextos pluriculturales y plurilingüisticos, como es el caso 
específico del Estado de Veracruz. Su implementación debe realizarse con 
pertinencia cultural, tal como lo exigen las normas específicas en materia de 
derechos de los pueblos indígenas.5  

De conformidad con el conteo intercensal 2015 del INEGI, en el Estado de 
Veracruz el 29.3% de la población se autoadscribe indígena;6 asimismo, en dicha 
entidad habitan personas que hablan las siguientes lenguas indígenas: náhuatl, 
téenek, tepehua, Ñhä-ñhu o ñuhu, totonaca, zapoteco, popoluca, mixe, 
chinanteco, mazateco, maya, zoque y mixteco.7 

Por otra parte, la Ley General de Derechos Lingüísticos establece en su 
artículo 7, que las lenguas indígenas serán válidas al igual que el español para 
cualquier asunto o trámite de carácter público, por lo que, los medios de 
impugnación pueden tramitarse en dichas lenguas.  

Del contenido de dicha norma, se deriva la obligación del Tribunal Electoral 
del Estado de Veracruz y demás autoridades vinculadas con dicha materia, que 
ante la eventual posibilidad de implementar la justicia en línea o la celebración de 
convenios con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debe 
prever el ejercicio del derecho a la lengua propia, de por lo menos el 29.3% de la 
población que se considera indígena.  

En consecuencia, al implementarse la justicia en línea, en el ámbito de 
recursos humanos debe considerarse la contratación de personas que hablen las 
lenguas indígenas del referido Estado para los puestos de oficialía de partes, así 
como la de un porcentaje de Secretarios de Estudio y Cuenta; lo anterior, porque 
al recibirse las promociones, de inmediato deben ubicarse a qué lenguas 
corresponden y solicitar la colaboración de las instituciones que realizan trabajos 
en materia de lenguas indígenas: Academia Veracruzana de las Lenguas 
Indígenas, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, entre otras de carácter civil o 
universitario. De la rapidez con que se atiendan las promociones presentadas en 
las referidas lenguas, dependerá la materialización del acceso a la justicia pronta 
que se requiere en materia electoral, lo cual constituye un reto para las 
autoridades electorales de dicho Estado.  

 

                                                           
5
 Al respecto, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales, en concordancia en algunos aspectos con el apartado A del artículo 2 de la Constitución Federal, 
estalecen que la justicia en general, debe aplicarse en consulta con dichos pueblos, pues ellos tienen sus 
propios sistemas de elección interna, las cuales en muchos casos puede trascender e impactar en el ámbito 
de la jurisdicción estatal.   
6
 Disponible en: 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/n
ueva estruc/702825078966.pdf 
7
 Véase artículo 6 de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave 
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3.- Oportunidad para revitalizar las lenguas indígenas a través de la 
justicia electoral en línea.        

 
El cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley General de Derechos 

Lingüísticos, las derivadas de artículo 2 de la Constitución Federal, así como del 
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, no debe verse como un 
obstáculo a la implementación de la justicia en línea, sino como una oportunidad 
para revitalizar las lenguas indígenas de México.  

En efecto, si se habilitan herramientas para recibir medios de impugnación y 
promociones en cualquier lengua indígena del Estado de Veracruz y se tiene el 
recurso humano que pueda dar lectura a las mismas de manera inmediata, éstos 
podrían tramitarse de manera pronta; asimismo, si se llevan a cabo 
videoconferencias con las partes, éstas podrían hacerse en sus propias lenguas y 
con traducción simultánea, lo cual posibilitaría la justicia pronta en materia 
electoral.  

Aún más, a la fecha existimos muchos profesionistas indígenas, como el que 
escribe el presente ensayo, que estamos en aptitud de leer en lengua indígena 
cualquier medio de impugnación y darle el trámite correspondiente, con el dictado 
de las determinaciones en las mismas diligencias en la lengua indígena que 
corresponda; asimismo, sería posible el desahogo de cualquier diligencia a través 
del sistema de videoconferencia en la lengua propia del justiciable, lo cual sería 
histórico, para un país que ha excluido históricamente el uso de las lenguas 
indígenas, como lenguas de uso ordinario.  

Lo anterior no debe descartarse, pues de conformidad con la armonización 
de la porción normativa Constitucional que refiere a la elección de representantes 
de las comunidades indígenas ante los Ayuntamientos8 será implementado en el 
Estado de Veracruz por primera vez en las elecciones de 2021, derivado de la 
reforma al Código Electoral de dicha entidad9, con lo cual existe la posibilidad de 
un mayor número de asuntos de naturaleza indígena que deberán resueltos por el 
Tribunal Electoral local con perspectiva pluricultural y plurilingüistica. 

                                                           
8
 “Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

… 
A.  Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la 
libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
… 
VII.  Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando 
el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. 
…” 
9
 “Artículo 17 Bis. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con 

población indígena, de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos y prácticas tradicionales a sus 
representantes ante los Ayuntamientos… en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera gradual.” 





 



 





  

  



  



  
  

  






