
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

 

DIPUTADO OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO, con fundamento en los 

artículos 46 fracción I, y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A, fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,  me permito presentar ante la Mesa 

Directiva de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por el que se reforma el artículo 

12 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado 

de Tlaxcala, al tenor de la siguiente. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde siempre, los adelantos tecnológicos han venido modificado la forma en 

que los seres humanos se desarrollan y se relacionan, influyendo de forma 

decisiva en la mejora de sus condiciones de vida. En ese sentido, las mejoras 

tecnológicas que en un inicio son aplicadas en objetivos específicos, son poco a 

poco llevadas a otros ámbitos para aprovechar sus bondades.  

 

Uno de los avances más importantes en las últimas décadas sin duda, ha sido la 

implementación y desarrollo de la Internet1, red electrónica que ha aumentado 

exponencialmente las posibilidades de la comunicación a distancia, y cuyo uso 

se ha extendido en los múltiples aspectos de la actividad humana.  

                                                           
1 Conforme a la Real Academia de la Lengua Española significa red informática mundial, descentralizada, 

formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación.   



 

Los procesos jurisdiccionales son, entre otras cosas, mecanismos de 

comunicación entre autoridades, partes y sujetos auxiliares o involucrados con 

las resultas del proceso. En ese sentido, la jurisdicción es sin duda uno de los 

ámbitos donde pueden utilizarse las tecnologías de la información2, desde luego, 

aplicadas de tal forma que no se vean afectados los fines, valores y derechos de 

las personas, sino más bien, el reto es introducirlos para potenciar y ampliar su 

tutela.  

 

Así las cosas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado esfuerzos 

para mejorar el sistema de impartición de justicia en nuestro país, destacándose 

la “Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema 

Nacional de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano” cuya convocatoria se 

llevó a cabo en agosto de 2003, en la que se conjugaron opiniones y encuestas 

de la comunidad jurídica nacional y, en general, de la población sobre la 

operación, las percepciones y las propuestas para su optimización.  

 

Uno de los aspectos sobre los que más se insistió en las propuestas recogidas 

durante la consulta es que los poderes judiciales y los órganos jurisdiccionales 

en general deben aprovechar los avances tecnológicos para eficientar la 

tramitación de juicios, recalcándose que las tecnologías de la información son 

                                                           
2 Tecnologías de la Información y la Comunicación es un término extensional para la tecnología de la 

información que enfatiza el papel de las comunicaciones unificadas y la integración de 
las telecomunicaciones (líneas telefónicas y señales inalámbricas) y las computadoras, así como 
el software necesario, el middleware , almacenamiento y sistemas audiovisuales, que permiten a los 
usuarios acceder, almacenar, transmitir y manipular información.  La tecnología de la información es la 
aplicación de ordenadores y equipos de telecomunicación para almacenar, recuperar, transmitir y 
manipular datos. 
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una realidad de la sociedad contemporánea y que su desarrollo impactará, tarde 

o temprano, a todas las organizaciones, incluyendo las que realizan la función 

judicial. 

 

Se consideró que el problema de la infraestructura tecnológica y el uso de 

tecnologías de información deben abordarse desde una perspectiva integral 

respecto del sistema de impartición de justicia del país. Por ello, una visión que 

se limite al Poder Judicial de la Federación sería necesariamente parcial. En la 

misma tesitura, se indicó que era necesario incluir en el diagnóstico y reflexión a 

los poderes judiciales locales.  

 

Como resultado de lo anterior, se introdujeron los procedimientos en línea, tanto 

en la justicia administrativa federal como en el juicio de amparo. 

 

Es momento de que las autoridades electorales locales encargadas de la 

tramitación, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia 

electoral, implementen estrategias de gestión moderna que permitan hacer más 

eficiente la actividad jurisdiccional, con la finalidad de enfrentar los retos que 

supone, con contextos electorales sumamente competidos y de gran exigencia a 

tales instituciones. 

 

Ahora bien, como puede advertirse, hay una aceptación en el foro jurídico, de 

que la utilización de tecnologías electrónicas en la actividad jurisdiccional del 

estado debe implementarse como un mecanismo potenciador de los derechos de 



acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva3; sin embargo, lo que venía siendo 

una línea de posible y paulatina implementación, se ha convertido en una 

necesidad urgente en el contexto de la emergencia sanitaria producida por la 

enfermedad denominada “COVID-19”, que ha llevado a las autoridades a 

implementar medidas de distanciamiento físico para evitar su propagación y que 

han incluido la suspensión de actividades tanto en el ámbito privado como en el 

público. 

 

No obstante, dada la novedad del fenómeno en los tiempos modernos, no existe 

certeza sobre el lapso que las medidas sanitarias tendrán que seguirse 

implementando, lo cual ha generado problemáticas de todo tipo, pues muchas de 

las actividades que han tenido que reducirse, cuando no detenerse totalmente, 

están produciendo efectos perniciosos en la calidad de vida de las personas, 

como es el caso de la prestación del servicio público jurisdiccional, el cual debe 

proporcionarse de forma pronta y sin obstáculos, ya que justicia retardada no es 

justicia.  

 

En tales condiciones, con la finalidad de proteger el derecho humano a la salud4, 

y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, los órganos 

electorales también han tenido que reducir su actividad con el consiguiente 

retardo en la continuación de los procedimientos jurisdiccionales, pues no 

                                                           
3 Contenidos en los artículos 17, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 14.1. del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 

4 Consagrado en el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  



cuentan con mecanismos que permitan avanzar en sus actividades sin poner en 

riesgo la salud de sus trabajadores y de la población en general. 

 

Es en este punto donde el uso de las tecnologías de la información se vuelve una 

necesidad apremiante para las autoridades. Por ello, se requiere la intervención 

de esta Soberanía estatal para establecer el anclaje legislativo que autorice la 

implementación de procedimientos en línea por las autoridades electorales 

correspondientes, para que así se pueda lograr el equilibrio deseado entre la 

protección del derecho a la salud y de los derechos de acceso a la jurisdicción y 

tutela judicial efectiva en el contexto de emergencia sanitaria que previsiblemente 

se alargará más de lo programado. Situaciones extraordinarias requieren 

medidas extraordinarias, sobre todo cuando se trata de medidas de eficacia 

probada como la que se propone. 

 

Bajo tales consideraciones, se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 

12 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de 

Tlaxcala, recorriéndose el anterior párrafo segundo a ser ahora el tercero. La 

disposición de referencia, como se precisó, busca incorporar a la ley la posibilidad 

de utilizar las tecnologías de la información en los procedimientos jurisdiccionales 

electorales, lo cual deberá realizarse conforme las autoridades correspondientes 

lo vayan considerando pertinente y de acuerdo con sus posibilidades 

presupuestales. Por lo anterior, y una vez aprobada la presente reforma y su 

consecuente entrada en vigor, se autorizará tanto al Tribunal Electoral de 

Tlaxcala, como al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, para emitir las normas 

reglamentarias que constituyan el marco jurídico de realización del objeto de esta 

reforma.  

 



Por los razonamientos vertidos con antelación, me permito presentar al Pleno de 

esta Asamblea Legislativa, la siguiente iniciativa con 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 46, 

54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se ADICIONA un párrafo al artículo 12 de la Ley de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:  

 

Artículo 12. (…) 

Los procedimientos a que se refiere la presente ley podrán llevarse a cabo de 

forma electrónica mediante el empleo de las tecnologías de la información. El 

Tribunal Electoral de Tlaxcala y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en 

ejercicio de sus facultades, emitirán las normas reglamentarias 

correspondientes. 

[…] 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 



 

ARTÍCULO SEGUNDO. La implementación de los procedimientos electrónicos a 

que se refiere está ley se realizarán conforme a la disponibilidad presupuestaria.  

 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones normativas que se 

contrapongan al presente Decreto. 

 

Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil veinte. 

 

 

Diputado Omar Milton López Avendaño 
Integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional 
 


