


Xalapa, Veracruz, 13 de noviembre de 2020 

Senadoras y Senadores integrantes de 

la Comisión de Justicia del Senado de 

la República 

Quien suscribe, Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, de conformidad con la base 

tercera, apartado 7, de la convocatoria pública para ocupar los cargos de Magistrada o 

Magistrado de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral emitida el 04 de 

noviembre de la anualidad por las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política, 

someto a su digna consideración el presente documento expositivo de mi aspiración a 

ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz:  

Soy licenciado en derecho con maestría en derecho constitucional y derecho 

administrativo, ambos grados obtenidos en la Universidad Veracruzana. Además, 

concluí el Curso Básico de Secretarios del Poder Judicial de la Federación y he cursado 

diversos diplomados en Derechos Humanos y Derecho Corporativo, Fiscal y de 

Seguridad Social.  

Cuento con experiencia como servidor público del Servicio de Administración Tributaria 

y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, además de haber 

fungido como abogado postulante en las materias constitucional, penal, fiscal y 

administrativo.  

En el ámbito académico fungí como docente de las materias de Derecho 

Constitucional, Administrativo, Laboral, Procesal Administrativo y Procesal 

Constitucional, en algunas universidades privadas. Adicionalmente, he participado 

como ponente y he recibido una amplia capacitación sobre la materia electoral, 

particularmente en los últimos tres años. 

Actualmente, me desempeño como Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal 

Electoral de Veracruz, cargo que ocupo desde hace dos años y nueve meses, 

participando en la elaboración de las sentencias en los diversos medios de 

impugnación que son competencia del citado órgano jurisdiccional. 

La experiencia adquirida en mi trayectoria profesional, dentro y fuera del derecho 

electoral, me ha permitido comprender e interpretar la legislación electoral con la 

técnica adecuada y con un estudio objetivo y sistemático de los ordenamientos legales. 

Ahora bien, respecto a los principios que hasta el día de hoy han regido mi vida 

profesional, puedo mencionar, como los más representativos, a la objetividad, la 

imparcialidad y profesionalismo, por las siguientes razones: 

La objetividad, porque en los asuntos que me ha tocado intervenir, siempre me he 

apegado a los criterios que la norma dicta, dejando de lado los afectos o desafectos 

personales, así como cualquier prejuicio que impida ver, con razones netamente 

jurídicas, el verdadero sentido de la ley y la verdad histórica y legal de los hechos. 



La imparcialidad, porque he desempeñado mis tareas jurisdiccionales sin favoritismo, 

predisposición o prejuicio alguno, además de que he elaborado sentencias dejando de 

lado cualquier interés personal o preferencia política. 

El profesionalismo, porque he desarrollado una serie de hábitos y tareas, como la 

actualización y capacitación permanente en la materia electoral, así como en otras 

ramas del derecho que estimo enriquecen la cultura jurídica y permiten adoptar 

decisiones mayormente informadas, no solamente por la legislación electoral, sino por 

todo el marco jurídico vigente. 

Los principios antes enlistados se han visto reflejados, por ejemplo, en las siguientes 

determinaciones del Tribunal Electoral de Veracruz, en los que he participado como 

secretario de estudio y cuenta: 

1. Sentencia de 11 de abril de 2018, dictada en el expediente TEV-PES-100/20181.  

En tal determinación, se impusieron las sanciones correspondientes por la 

contravención de normas de propaganda político-electoral, pues se violentaron los 

derechos de menores de edad por una publicación en Facebook, en el marco del 

Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. En el caso, se acreditó que menores de edad 

aparecieron indebidamente en la propaganda electoral y fueron utilizados como 

preámbulo para el mensaje exteriorizado por el candidato denunciado, de modo que 

su participación fue directa y no incidental. Por tanto, se impusieron las sanciones por 

infracción a los lineamientos previstos en el acuerdo INE/CG20/2017, al no haberse 

recopilado las autorizaciones de los padres, tutores o quienes ejercieran la patria 

potestad de los menores de edad que participaron en el video. 

2. Sentencia de 25 de abril de 2018, dictada en el expediente TEV-JDC-113/20182.  

En el referido precedente, una mujer habitante de la localidad Piedra Grande, en 

Misantla, Veracruz, con un documento elaborado a mano y con argumentos muy 

concretos, acudió ante el Tribunal Electoral de Veracruz manifestando que en la 

elección de agentes municipales de su comunidad simplemente se dio a conocer, por 

parte del Ayuntamiento, que una ciudadana obtuvo el cargo de Subagente Municipal, 

pero que no se llevó a cabo la jornada electoral para su nombramiento, lo que le impidió 

ejercer su derecho de votar. Al respecto, mediante la suplencia de la queja, se 

determinó que, como lo planteaba la actora, no se permitió a los ciudadanos a ejercer 

su derecho de votar, sino que la autoridad organizadora del proceso se limitó a 

estipular, de manera unilateral, que era procedente interrumpir el procedimiento de voto 

secreto establecido en la convocatoria, bajo el argumento de que solamente existía un 

candidato registrado. Por tanto, en la sentencia del Tribunal local se declaró la nulidad 

de la elección, privilegiando el derecho a ser votado, de modo que, aun existiendo un 

solo candidato, se respetara la voluntad ciudadana expresada en las urnas, quien debía 

de tener la posibilidad de manifestar su aprobación o rechazo por dicho candidato. 

                                                      
1 http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-TEV-PES-100-2018-.pdf 
2 http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-TEV-JDC-113-2018.pdf 



3. Sentencia de 11 de mayo de 2018, dictada en el expediente TEV-JDC-190/20183.  

En dicho precedente, se razonó que el Ayuntamiento responsable de organizar el 

proceso electivo de agentes municipales, publicó la convocatoria para el proceso 

electivo, solamente, a través del portal web institucional de la alcaldía; sin embargo, 

ante la existencia de la brecha digital -de la cual se realiza un amplio estudio en el 

proyecto- y por las condiciones económicas y culturales de quienes participan en dicho 

proceso electivo, se arribó a la conclusión de que dicha difusión resultó insuficiente 

para lograr un procedimiento electivo verdaderamente universal, ciudadano y 

democrático. 

4. Sentencia de 10 de abril de 2019, dictada en los expedientes TEV-JDC-74/2019 

y su acumulado TEV-JDC-200/20194.  

Como colaborador en la elaboración del proyecto, destaco el análisis que se realizó a 

las reglas de la cadena de custodia de la paquetería electoral suscitada la jornada 

electiva. Precedente que, posteriormente, fue confirmado por la Sala Superior en el 

expediente SX-JDC-106/2019. En la sentencia del tribunal local, se fincaron 

lineamientos importantes para el estudio de la cadena de custodia, particularmente, en 

el traslado y custodia de los paquetes electorales. 

Los anteriores precedentes considero han sido algunos de los criterios más relevantes 

en los que he participado durante mi desempeño como funcionario electoral. 

Ahora bien, con las recientes reformas en materia de violencia política, se hace 

necesaria una nueva concepción del derecho electoral, tanto en la interpretación como 

en la aplicación de las normas. No podemos seguir juzgando igual antes y después de 

la reforma, por ende, corresponde a los funcionarios jurisdiccionales maximizar la 

protección de los derechos político electorales de la ciudadanía, especialmente, de los 

grupos vulnerables y categorías sospechosas de discriminación.  

De esta forma, expongo mi visión sobre el derecho electoral, y, en ese sentido, 

manifiesto mis deseos de ocupar la Magistratura Electoral en el Estado de Veracruz, 

pues considero que mi perfil y antecedentes profesionales me ponen en aptitud de 

competir por la citada responsabilidad pública.  

De antemano agradezco la atención y el espacio brindado a la petición del suscrito.  

Atentamente 

Jonathan Máximo Lozano Ordoñez 

                                                      
3 http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-TEV-JDC-190-2018.pdf 
4 http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCION-TEV-JDC-74-2019-Y-SU-ACUMULADO-TEV-JDC-200-2019-.pdf 
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La Justicia electoral en línea. Retos, desafíos y oportunidades. 
Jonathan Máximo Lozano Ordoñez 

 
1. Introducción 
 
La pandemia causada por el virus COVID-19 ha sido uno de los golpes más severos 
que la sociedad mundial ha padecido en las últimas décadas por sus estragos 
económicos y sociales, sin que, hasta este momento, se tenga certeza de cuando 
se solucionará o, en su caso, de qué manera podemos remediarlo y protegernos si 
es que éste se mantendrá entre nosotros. 
Pese a ello, se deben resaltar algunos aspectos que, bajo mi apreciación, han sido 
positivos en medio de este fenómeno. Uno de ellos es, sin duda alguna, que las 
autoridades jurisdiccionales que hasta el día de hoy se encontraban con cierto 
atraso en el uso de las tecnologías de la información, han tenido que reinventarse 
y adaptarse a la nueva normalidad, pues ello exige, preponderantemente, evitar 
aglomeraciones en las oficinas para reducir los contagios y optar por el trabajo a 
distancia.  
De esta forma, en las siguientes líneas se desarrollan algunos aspectos 
relacionados con la justicia electoral en línea. 
La finalidad del presente ensayo es expresar algunas reflexiones que han surgido 
en torno a dicha temática y, de esa forma, dar a conocer, al menos en forma breve, 
las aspectos que estimo deben atenderse de manera inmediata para la 
implementación de los medios de defensa en línea, a fin de maximizar la protección 
del derecho de acceso a la justicia establecido en el numeral 17 de la Constitución 
Federal. 
 
2. Desarrollo 
 
Tras la declaración de la emergencia por pandemia por parte de las autoridades 
sanitarias, muchos órganos jurisdiccionales optaron por cerrar y, suspender los 
plazos procesales y los juicios. La justicia, en varias materias, se paralizó.  
Sin embargo, esta medida, lejos de haber sido una solución, representó una grave 
trasgresión al derecho de acceso a la justicia pues, en algunos casos, generó mayor 
caos al que ya teníamos, inicialmente, por un problema de salud pública. 
En la materia electoral el tema de la justicia en línea cobró un particular interés en 
los últimos meses, pues, hay que reconocer, que era un rubro que se encontraba 
un poco olvidado, en comparación con otras materias como la constitucional, 
contenciosa administrativa o penal, en donde el uso de las tecnologías ya era una 
realidad desde hace más de veinte años. 
De esta forma, el uso de las “Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC ́s)” que en meses anteriores eran optativas, ahora se han hecho 
indispensables en la realización de nuestras actividades diarias, convirtiéndose en 
una necesidad imperiosa para la mayoría de las personas.  
En este tenor, se debe tener presente que el ocho de julio se presentó en el Senado 
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo 
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cuarto y se recorren los subsecuentes del artículo 17 de la constitución política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de impartición de justicia digital.1 
Con la citada adición se busca elevar a rango constitucional el ejercicio del derecho 
de acceso a la justicia de forma ágil y oportuna, mediante la implementación de 
forma progresiva el sistema de justicia en línea, con el uso de tecnologías de 
información y la comunicación a efecto de tramitar los juicios y todas sus instancias 
en línea.  
Al respecto, me parece acertada y oportuna dicha iniciativa, pues responde en 
forma clara a una demanda social que en los últimos meses ha tomado mayor 
fuerza, ante la necesidad de continuar con el funcionamiento de los órganos de 
impartición de justicia, en medio de cualquier problemática. 
Además, si bien, a la luz de la normatividad internacional en materia de tutela 
judicial efectiva, todos los órganos jurisdiccionales del país se encuentran obligados 
a velar por el derecho de acceso a la justicia y a atender las nuevas necesidades 
que exigen el uso de los medios de defensa digitales, lo cierto es que, al elevar a 
rango constitucional ese derecho humano, se esclarece tal exigencia, de modo que 
no quede lugar a dudas sobre sus alcances y obligatoriedad para todas las 
autoridades judiciales. 
Ahora bien, en el caso de Veracruz, recientemente se han realizado los ajustes para 
echar a andar la justicia electoral en línea. 
Por una parte, con la reforma2 de 28 de julio de 2020, al artículo 351, del Código 
Electoral Local, que establece la obligación para que el Tribunal Electoral de la 
entidad cuente con los mecanismos tecnológicos para el desarrollo e 
implementación en línea, del sistema de medios de impugnación regulados por 
dicho ordenamiento. 
En el mismo sentido, en la reforma3 al Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 
Veracruz, publicada el 26 de octubre en la Gaceta Oficial del Estado, se han 
plasmado los primeros avances para la implementacion de la justicia digital en la 
materia electoral en la entidad. Lo anterior, mediante la implementación del juicio 
en línea, que consiste en un sistema informático establecido por el Tribunal para 
registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar, 
notificar e integrar el respectivo expediente electrónico de los procedimientos de los 
medios de impugnación en materia electoral competencia del Tribunal, al cual se 
tendrá acceso a través del portal de Internet, atendiendo a los principios de 
seguridad y garantía, salvaguardando al máximo los derechos humanos de las 
personas, incluidos, entre otros, los derechos de acceso a la justicia, defensa e 
intimidad.  
Con este sistema, se facilitará el acceso a la ciudadanía, autoridades y partidos 
políticos para presentar mediante esa vía los medios de impugnación ante el 
Tribunal.  
De esta forma, con la implementación del juicio en línea, se generarán las 
siguientes ventajas: 

                                                      
1http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/07/asun_4051076_20200708_15942370
49.pdf 
2 https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=2991 
3 http://www.teever.gob.mx/files/Gac2020-428-Lunes-26-TOMO-II-Ext.pdf 
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a. Los particulares ya no tendrán que trasladarse físicamente a las oficinas del 
Tribunal para presentar sus demandas y escritos. 
b. Las partes pueden conocer el estatus procesal de su expediente, las 24 
horas del día los 365 días del año, evitando así aglomeraciones en oficinas y la 
distracción del personal jurisdiccional para atender mayores actividades 
administrativas;  lo que resulta de gran relevancia en la entidad veracruzana, ya 
que cuenta con 212 municipios. 
c. Se dota de mayor seguridad y certeza a los usuarios de los servicios de 
impartición de justicia y se supera cualquier duda sobre el origen de las demandas 
o de quien promueve. 
d. Se reduce el consumo del papel. 
e. Se auxilia a las personas con discapacidad, pues no tienen que trasladarse 
hasta las instalaciones del Tribunal para interponer o monitorear la integración y 
resolución de los medios de defensa. 
f. Al existir más facilidad de interposición de los medios de defensa, se 
incentiva a las víctimas de violencia política en razón de género a hacer valer sus 
derechos de defensa jurídica, ya que, en algunos casos, optan por no defenderse 
por la falta de recursos económicos y conocimientos jurídicos, la rigidez del 
procedimiento o, en el peor de los casos, porque son presionadas e incluso 
amenazadas, para no acudir ante el Tribunal Electoral a interponer sus medios de 
defensa. 
De esta forma, la justicia digital, acortará las distancias y los tiempos. 
Ahora bien, también hay que tener presente otros aspectos que inciden en la 
eficacia de la justicia electoral en línea y que representan grandes retos por 
afrontarse. 
El primero de ellos, es la denominada “brecha digital”4 y que, de acuerdo con los 
expertos en la materia, consiste en la distancia existente entre áreas individuales, 
residenciales, de negocios y geográficas en los diferentes niveles socioeconómicos 
en relación a sus oportunidades para acceder a las nuevas tecnologías y la 
comunicación. 
En efecto, como ya lo ha pronunciado el Tribunal Electoral de Veracruz5, cuando 
se analiza la tutela de los derechos político electorales que impliquen el uso de 
herramientas tecnológicas, debe ponderarse el estado actual que guarda el 
derecho humano 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, previsto en el artículo 6, párrafo tercero, de la Constitución 
Federal. 
En ese sentido, al menos en el entorno estatal, existen amplias zonas 
poblacionales, sobre todo rurales, en la cola de la accesibilidad a esta red mundial 
de las telecomunicaciones. Esto genera una clara desventaja entre los que acceden 
a internet y los que no pueden hacerlo.  

                                                      
4 Para mayor información se recomienda consultar el artículo publicado en el portal 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3647/8.pdf, denominado El acceso a internet 
como derecho humano,  autoría de José Carbonell y Miguel Carbonell. 
5 Al resolver el expediente TEV-JDC-190/2019, visible en la liga 
http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-TEV-JDC-190-2018.pdf 
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Por ejemplo, según datos oficiales del INEGI6, en el año 2019 el estado de Veracruz 
ocupó el lugar 17°, con un porcentaje de 30% de la población de 18 años y más 
con al menos una interacción con el gobierno a través de internet. Esta situación 
coloca a dicha población con una brecha digital importante en proporción con la 
población de otras entidades como la Ciudad de México, Querétaro y Yucatán que 
se posicionan en los lugares 1, 2 y 3, con porcentajes de  41.7, 41.3 y 40.0, 
respectivamente. 
Lo anterior, representa un desafío importante para los órganos jurisdiccionales al 
tener que echar a andar la justicia digital aun cuando existe un gran porcentaje de 
la ciudadanía que no tiene acceso a la red; a lo que se suma que gran parte de los 
justiciables que acuden a hacer valer medios de defensa en materia electoral son 
personas pertenecientes a grupos indígenas, agentes municipales de localidades 
rurales o mujeres violentadas, con escasos recursos económicos. 
En este sentido, estimo que la implementación de la justicia electoral en línea debe 
llevarse a cabo, como lo hizo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de 
manera gradual. 
Es decir, que la instauración de los juicios en línea, en su etapa inicial, se realice 
de manera optativa únicamente para los particulares que así decidan hacerlo, por 
lo que cuando éstos ejerzan su derecho de presentar la demanda en línea, las 
autoridades demandadas quedarán obligadas a comparecer y tramitar el juicio en 
la misma vía.  
De esta forma, a mi parecer, no podría obligarse, al menos en un inicio, a los 
justiciables a tramitar un juicio a través de internet, puesto que ello pudiera 
considerarse violatorio del derecho fundamental de tutela judicial efectiva que 
consagran los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos  Humanos.  
Por tanto, la herramienta de la justicia en línea, en su operación inicial, debe 
otorgarse para aquéllos que deseen hacer uso de dicha herramienta, mientras que, 
a quien no opte por dicha tramitación, habría que continuar con la atención ordinaria 
de sus medios de impugnación de forma escrita. 
Por otra parte, la implementación de los juicios en línea podría materializarse 
mediante la incorporación sistemática de los operadores jurídicos al uso de las 
tecnologías de la información. Por ejemplo, con el uso inicial de correos electrónicos 
para el envío de avisos preventivos de notificación; y, posteriormente, dotársele de 
efectos vinculantes a dichos avisos para la notificación formal de los actos 
intraprocesales. 
En una segunda etapa, se sugiere que se continúe con la notificación personal 
solamente de ciertos actos que, por su transcendencia, requieran la intervención 
de los justiciables, por ejemplo, los requerimientos de información y pruebas, 
desahogos de vista, así como la notificación de resoluciones y sentencias 
definitivas. 
De esta manera, los justiciables poco a poco irán concientizando sobre la 
importancia del uso de las TIC´s y se decantarán por ellas ante la practicidad e 
inmediatez de notificación de los actos procesales. 

                                                      
6 https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=30#tabMCcollapse-Indicadores 
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Por otra parte, el inicio de los juicios en línea debe llevarse a cabo a la par de otras 
herramientas tecnológicas en los procesos electorales, como lo son los diversos 
mecanismos de votación electrónica que no sólo permitirían eliminar errores que se 
registran en el escrutinio, computo de resultados electorales, sino que generaría en 
un mediano plazo ahorros al desarrollo de elecciones. 
Por último, estimo que la justicia digital debe permitir incorporar nuevos 
mecanismos alternativos para la solución de conflictos o de mediación, sobre todo, 
en juicios de la ciudadanía que versan sobre actos que pudieran finiquitarse en una 
etapa preliminar, sin tener que llegar al dictado de una sentencia y al agotamiento 
de una cadena impugnativa. 
Esta es una tarea de la que debe hacerse cargo legislador, pues en materia 
electoral bien pudiera implementarse un mecanismo de acuerdos conclusivos7  
como los que utiliza, por ejemplo, la PRODECON, o acuerdos conciliatorios que 
pudieran tramitarse en línea, sobre todo, cuando la materia de controversia verse 
sobre el pago de remuneraciones de servidores públicos, falta de entrega de 
documentación, inconformidades de ediles, entre otros problemas que, por su 
simplicidad, bien pueden destrabarse en una sede conciliatoria. 
 
3. Conclusiones. 
 
a) La justicia electoral en línea, acortará distancias, reducirá costos y hará más 
expedita la integración de los medios de impugnación en la materia electoral, 
siempre y cuando su implementación se lleve a cabo con acciones graduales de 
incorporación de los justiciables al uso de la TIC´S para la tramitación de los medios 
de defensa. 
 
b) La justicia electoral en línea, acortará distancias, sobre todo, en favor de grupos 
vulnerables, lo que les impulsará con mayor continuidad a hacer valer su derecho 
de defensa jurídica, ante la eliminación de requisitos excesivos o de difícil 
cumplimiento, como la presentación física de las demandas. 
 
c) Es importante que las autoridades tengan presente la existencia de la brecha 
digital que existe en nuestro país; por ello, la instauración de los juicios en línea, en 
su etapa inicial, debe realizarse de manera gradual únicamente para los particulares 
que así decidan hacerlo. 
 
d) El inicio de los juicios en línea debe llevarse a cabo a la par de otras herramientas 
tecnológicas en los procesos electorales, como lo son los diversos mecanismos de 
votación electrónica. 
 
e) Se deben impulsar las reformas legislativas que permitan,  a la par de la entrada 
en vigor de la justicia digital, la utilización de mecanismos alternativos para la 
solución de conflictos o de mediación, sin tener que agotar la tramitación de un 
juicio. 

                                                      
7 Es un medio alternativo de solución de controversias con el cual se aclaran, de manera definitiva y 
sin necesidad de acudir a tribunales, las observaciones formuladas en un procedimiento fiscalizador. 


















