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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, DURANTE FORO VIRTUAL 
JUSTICIA ELECTRÓNICA, RETOS Y OPORTUNIDADES. JUICIOS EN LÍNEA. 
 

Ciudad de México, 26 de agosto de 2020. 
 

 

Buenos días. 

 

Agradezco la confianza e invitación al diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México; 

a la doctora Norma Pimentel Méndez, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo 

Puebla, y a la maestra Elsa Bibiana Peralta Hernández, comisionada del Info-Ciudad de 

México. 

 

El derecho humano de acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional efectiva implica, entre otras 

cosas, que el Estado garantice a toda persona que se duela de alguna violación a sus 

derechos, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, contar con las autoridades 

competentes para conocer de su reclamo y resolver sobre la procedencia del mismo, así como 

con la fuerza suficiente para hacer cumplir sus determinaciones. 

 

Además de ello, la efectividad en el ejercicio de estos derechos requiere, de dotar de las 

acciones, procedimientos, herramientas y mecanismos idóneos y suficientes para que las 

personas puedan actuar frente a las autoridades, ofrecer sus pruebas, formular alegatos, 

consultar su expediente e interponer los recursos necesarios para ello. 
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El acceso a la justicia es un derecho que debe reflejarse sustancialmente en el modo de vida 

de las personas, de tal suerte que no quede reclamo sin reconocimiento, reparación o sanción, 

contribuyendo de esta forma al combate a la impunidad y al ejercicio de la justicia de propia 

mano. 

 

La pandemia ocasionada por el virus SARS Co V2 (COVID-19), por su intensidad de contagio 

y la ausencia de vacuna, obligó a todos los países a emitir medidas necesarias para proteger 

la vida y salud de las personas, las cuales implicaron, inevitablemente, la reducción o 

suspensión de diversas actividades y servicios, generándose molestia y reclamo de la gente 

al verse obligadas a esperar para ejercer sus derechos. 

 

Entre los servicios que fueron severamente afectados se encuentran los de administración e 

impartición de justicia, que tuvieron que ser reducidos al mínimo indispensable para hacer 

frente a reclamos de carácter urgente como fueron detenciones en materia penal, medidas de 

protección de violencia contra la mujer, pago y cobro de pensiones alimenticias, medidas 

provisionales relacionadas con violencia familiar, el superior interés de niñas, niños y 

adolescentes, entre otros. 

 

A esta problemática se suma que con las reformas al artículo 73, fracción XXX, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Congresos Locales perdieron la 

facultad para legislar en materia procesal civil y familiar, ya que la misma corresponde al 

Congreso de la Unión, al igual que la potestad de hacerlo en materia mercantil. Esta situación 

generó que, particularmente en la Ciudad de México, el Código de Procedimientos Civiles no 

pudiese ser reformado para incluir expresamente el uso de las tecnologías de la información 

en la administración de justicia, en tanto que el Código de Comercio, a nivel federal, era omiso 

en semejante sentido. 

 

No obstante, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la de la Ciudad de 

México, son congruentes y claras en establecer que todas las autoridades tienen la obligación, 

dentro del ámbito de sus atribuciones, de garantizar, prevenir, vigilar y sancionar cualquier 

violación a los derechos humanos, potestades que implican desarrollar las facilidades para que 

materialmente las personas hagan un ejercicio efectivo de sus derechos. 
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Por esta razón, el Poder Judicial de la Ciudad de México, como garante del acceso efectivo la 

justicia y la tutela jurisdiccional efectiva, así como de otros derechos humanos como el acceso 

a la tecnología y la seguridad jurídica, asumió dicho deber con seriedad y franco respeto a las 

facultades de otras autoridades. 

 

En este orden de ideas, el Poder Judicial de la Ciudad de México, a través del Consejo de la 

Judicatura, desde una óptica de derechos humanos, cuenta con las facultades para desarrollar 

el derecho humano de acceso a la justicia, emitiendo disposiciones administrativas que faciliten 

el ejercicio del mismo, al autorizar e implementar el uso de las tecnologías de la información 

en la impartición y administración de justicia, como son la firma, documentos, sello y 

comunicaciones electrónicas, promociones, resoluciones, exhortos, oficios, realización de 

diligencias y otras actuaciones judiciales en forma electrónica, audiencias a distancia y juicios 

en línea.  

 

Lo anterior, aún ante la insuficiencia o ausencia de una disposición legal expresa que 

reconozca estas tecnologías de la información en los Códigos Procesales; en tanto constituyan 

herramientas equivalentes a las formalidades procesales, no excluyentes a las establecidas 

en la ley, razonablemente necesarias, proporcionales y progresivas, que garanticen la 

protección y ejercicio de los derechos humanos del justiciable. 

 

Lo anterior, en razón de que cuenta con las potestades suficientes para desarrollar derechos 

humanos a través de una interpretación que garantice las más amplia protección de los valores 

mínimos de las personas, al posibilitar la mayor accesibilidad, oportunidad y posibilidad a los 

justiciables para ejercer sus prerrogativas de tutela jurisdiccional y recurso judicial efectivo, 

seguridad, legalidad, así como acceso a la justicia y al desarrollo tecnológico, en condiciones 

de igualdad y no discriminación.  

 

En este sentido, el Poder Judicial de la Federación en la tesis denominada TUTELA 

JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO 

LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL, 

establece que, para lograr la eficacia de la tutela jurisdiccional efectiva, los órganos 
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jurisdiccionales deben convertirse en facilitadores, ponderando los derechos en juego, con el 

objeto de que las partes puedan desarrollar la oportunidad de defensa, conforme a las 

formalidades establecidas en la ley, interpretadas en forma razonable, necesaria y 

proporcional, a fin de establecer condiciones mínimas de seguridad para tener acceso efectivo 

a la administración de justicia. 

 

Máxime que la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México y la Ley de Firma Electrónica 

Avanzada, sólo son aplicables a la administración pública local, respectivamente, sin que 

exista, a la fecha, un ordenamiento jurídico que reconozca y regule el uso de la firma, 

documento y otras herramientas electrónicas en el Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 

Al respecto, al estar en situación semejante, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales, en Acuerdo publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2016; y el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, mediante el Acuerdo General 3/2020, aprobado en la sesión privada de dos 

de abril de dos mil veinte, aprobaron la implementación de la firma electrónica para el ejercicio 

de sus atribuciones. 

 

Esto es, a la fecha se carece de ordenamiento jurídico expreso que reconozca y regule el uso 

de las tecnologías de la información en la administración de justicia del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, como de un ordenamiento procesal que expresamente mencionen su 

implementación. 

 

Luego entonces, el Consejo de la Judicatura, como órgano administrador del Poder Judicial, 

cuenta con las facultades para facilitar, en el ámbito administrativo, la función jurisdiccional, al 

diseñar y poner a disposición de los juzgados del Tribunal, las tecnologías de la información 

necesarias para impartir justicia, sin imponer o condicionar su autonomía jurisdiccional. 

 

A mayor abundamiento, los estándares internacionales en materia de derechos humanos son 

congruentes en establecer, en síntesis, lo siguiente: 
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1.- La obligación del Estado garantizar, en condiciones de igualdad y no discriminación, el 

acceso a los progresos científicos y tecnológicos para mejorar su nivel de vida (Declaración 

sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de 

la humanidad, Asamblea General de las Naciones Unidas, de 10 de noviembre de 1975). 

 

2.- El acceso a la justicia, en términos de cobertura, debe comprender calidad, eficiencia, 

prontitud y expedites en su administración; de tal suerte, que deben adaptarse medidas que 

garanticen accesibilidad, resolución pronta y alternativa de conflictos (Corte Interamericana de 

los Derechos Humanos, caso Niños de la calle, Villagrán Morales y otros contra Guatemala, 

Sentencia de 11/90. Párrafo 23). 

 

3.- Los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales 

en busca de la protección de sus derechos; por lo que cualquier norma o medida interna debe 

estar justificada razonable y necesariamente a los fines propios de la administración de justicia 

(CIDDHH caso Cantos contra el Estado de Argentina párrafo 129). 

 

4.- La tecnología puede aumentar la eficacia y transparencia del proceso judicial y facilitar el 

acceso a la justicia a través del uso del correo electrónico, presentación de demandas por 

internet, videoconferencias, entre otros. Sin embargo, puede menoscabar el acceso de 

personas a la justicia cuando no cuentan con estas tecnologías. Por lo que tampoco pueden 

ser los únicos medios para ejercer estos derechos, pero que sí debían ser complementarios a 

los sistemas ordinarios, conforme a la naturaleza de los conflictos (Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, Lawyer Parthers a.s.c. Eslovaquia, No. 54252/07, 3274/08, 3777/2008, 

3505/08, 3526/08, 3741/08, 3786/08, 3824/08, 15055/08, 29548/08, 29551/08, 29552/08, 

29555/08 u 29557/08, 16 de junio de 2009). 

 

5.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su parte, ha reconocido en diversas 

jurisprudencias y tesis el principio de equivalencia funcional del instrumento electrónico, así 

como el uso del documento y firma electrónica en sustitución del documento físico y la firma 

autógrafa en la emisión de actos de autoridad, como se desprende de los criterios cuyo rubro 

ha sido publicado en el Semanario Judicial de la Federación, intitulados FIRMAS 

ELECTRÓNICAS EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO. SI SE ADJUNTAN LOS 
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CERTIFICADOS DIGITALES QUE IDENTIFICAN AL JUEZ DE DISTRITO SUSCRIPTOR Y 

AL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, EL FALLO ES VÁLIDO, AUN CUANDO NO SE 

HAYAN SUSCRITO EN FORMA AUTÓGRAFA”; “CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE LA 

SANCIÓN IMPUESTA POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRÁNSITO DETECTADA 

POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL AGENTE SUSCRIPTOR NO 

CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, AL PODERSE SUSTITUIR POR LA 

FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL 

ESTADO DE JALISCO)”; “DOCUMENTOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS. SU 

VALORACIÓN EN MATERIA MERCANTIL”; y, “FIRMA ELECTRÓNICA. REQUISITOS PARA 

CONSIDERARLA AVANZADA O FIABLE. 

 

Partiendo de estos contextos, sin desconocer las formalidades esenciales de los 

procedimientos judiciales y sin que implique sustituirse en una facultad legislativa, es 

importante dotar al Poder Judicial de la Ciudad de México de herramientas adicionales que 

fortalezcan y complementen los mecanismos de acceso a la justicia y de continuidad en su 

tramitación, conforme al desarrollo tecnológico existente en la actualidad, a fin de garantizar, 

fundamentalmente, la protección y ejercicio de los derechos humanos de tutela jurisdiccional 

efectiva y acceso a la tecnología. 

 

El ejercicio de esta potestad de ninguna forma debe interpretarse en la sustitución o invasión 

de competencia legislativa, ya que no se están creando instituciones jurídicas nuevas; se trata 

que una actitud del Poder Judicial de la Ciudad de México, prevenir cualquier violación a los 

derechos humanos y garantizar su ejercicio, al emitir disposiciones administrativas que faciliten 

el trámite de los procedimientos jurisdiccionales reconocidos en los Códigos Procesales, en el 

sentido de poner a disposición de los justiciables sistemas y herramientas electrónicas para 

accesar a la justicia, conforme a las formalidades legales. 

 

Se trata de los mismos procedimientos regulados en la norma, pero tramitados a través de sus 

equivalentes funcionales: lo que se hace en forma presencial, se hace a distancia; el 

documento físico se tramita en forma electrónica; y la autenticación en firma autógrafa, se hace 

con firma electrónica, dando en cualquiera de los casos el mismo trato no discriminatorio y 

ampliando de esta forma el acceso a la justicia, aún en condiciones de pandemia. 
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Más aún, estas herramientas electrónicas no son obligatorias ni excluyen el trámite ordinario 

de los procedimientos judiciales, constituyen un mecanismo voluntario, adicional y 

complementario que, por esta misma razón, no discrimina a quien no tenga acceso a la 

tecnología, pero amplia el alcance de la justicia a todas las personas en condiciones de 

vulnerabilidad por causas generadas por la pandemia. 

 

En ese sentido, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, puso a 

disposiciones de las y los justiciables y postulantes, las siguientes herramientas tecnológicas 

y sistemas electrónicos: 

 

1.- La autorización del uso de la firma (FIREL o e.Firma), sello y documento electrónico para 

la elaboración y autenticación de demandas, escritos iniciales, promociones posteriores, 

resoluciones y actuaciones judiciales. 

 

2.- Una Oficina Virtual de Oficialía de Partes Común de Salas y Juzgados para la presentación 

de demandas, escritos iniciales y promociones de término, así como promociones diversas 

dirigidas a los órganos jurisdiccionales, autenticadas con firma electrónica. 

 

3.- Notificaciones electrónicas, a través del acceso a la resolución en el Sistema Electrónico 

de Notificaciones de Resoluciones o por correo electrónico. 

 

4.- Convivencias materno-paterno filiales con sus hijos mediante video conferencia. 

 

5.- Sistema de citas electrónicas para la presentación presencial de demandas, escritos 

iniciales y promociones de término ante la Oficialía de Partes Común de Salas y Juzgados. 

 

6.- Sistema de turno automático para atención a usuario, para la presentación presencial 

ordenada de demandas, escritos iniciales o promociones de término, ante la Oficialía de Partes 

Común, para aquellas personas que, sin tener cita, acudan a presentar algún escrito. 
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7.- Celebración de audiencias a distancia, en aquellos procedimientos judiciales específicos 

que permite el desarrollo de las mismas, sin afectar la defensa de las partes ni las formalidades 

del procedimiento. 

 

8.- Trámites en línea ante el Archivo Judicial, como son la consulta de expedientes en línea, 

datos de remisión del archivo y búsqueda de testamento a solicitud de Notarios Públicos o 

Jueces Familiares de Proceso Escrito. 

 

9.- Mediación y Facilitación a distancia por parte del Centro de Justicia Alternativa. 

 

10.- Sistema de citas electrónicas para la presentación de exhortos, cartas rogatorias y diversa 

correspondencia jurisdiccional ante la Oficialía de Partes de la Presidencia. 

 

11.- La actualización del Sistema Integral de Gestión Judicial, con el fin de reducir los costos 

de papel en el Poder Judicial de la Ciudad de México y eficientar, en el ámbito administrativo, 

los procedimientos jurisdiccionales y la implementación de Libros Electrónicos. 

 

12.- Implementación del envío, trámite y devolución del exhorto electrónico, entre las Entidades 

Federativas con las que se cuente con un convenio de colaboración. 

 

13.- Un sistema de citas electrónicas para la consulta física de expedientes y gestión de 

trámites administrativos ante Juzgados Familiares de Proceso Escrito, con mira a desarrollarlo 

ante otros órganos jurisdiccionales. 

 

14.- Implementación de trámites electrónicos internos en el Poder Judicial de la Ciudad de 

México, como son la asignación de Salas ante la Oficialía de Partes Común de Salas y 

Juzgados. 

 

15.- Diseño de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Ciudad de México, mismo 

que actualmente se encuentra en trámite. 
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Estas herramientas y sistemas electrónicos establecieron las bases y experiencias para 

implementar los primeros juicios en línea en el Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 

En efecto, el Consejo de la Judicatura mediante el Acuerdo 16-24/2020, aprobado en la sesión 

extraordinaria celebrada el siete de julio del año en curso, aprobó los Lineamientos para la 

implementación de procedimientos en línea y celebración de audiencias a distancia en materia 

civil y familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el que se facilita a la o el justiciable 

el acceso a los procedimientos autorizados en dicho instrumento, mediante un procedimiento 

a en línea o a distancia. 

 

No se trata de un instrumento que crea o autoriza un procedimiento en línea, sino de 

disposiciones que facilitan un procedimiento reflejo exacto del regulado y reconocido en los 

Códigos Procesales, que permite cumpliendo las formalidades esenciales, tramitar el mismo 

juicio pero en un formato electrónico, utilizando la firma y documentos electrónico, y la 

celebración de audiencias a distancia. 

 

De ninguna forma se impone a los promoventes su trámite, ni mucho menos se deroga o 

excluye el trámite ordinario de los procedimientos, sólo se pone a disposición del justiciable el 

juicio en línea, aprovechando las tecnologías de la información. De tal manera que quien no 

tenga interés, podrá promover presencialmente. 

 

En esta primera etapa únicamente se diseñó la herramienta para el divorcio incausado 

promovido por ambas partes, así como para los procedimientos de jurisdicción voluntaria en 

los que se pretenda acreditar concubinato o dependencia económica. 

 

El procedimiento es sencillo. La solicitud o escrito inicial en los casos antes referidos se 

presenta en forma electrónica, autenticada con la firma electrónica, FIREL o e.Firma, de los 

interesados. 

 

De ser admitida la solicitud, se señala fecha para la audiencia, la que se notificará por correo 

electrónico, misma que se celebra a distancia en las salas virtuales de los Juzgados Familiares 

de Proceso Oral y desde los domicilios de las partes. 
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En la fecha señalada, si se trata de divorcio incausado, se aprobará el convenio de divorcio, 

declarándose su extinción y ordenándose las anotaciones en el Registro Civil. De tratarse de 

alguna jurisdicción voluntaria, en la audiencia se recibirán los testimonios respectivos. 

 

Las copias certificadas de la sentencia definitiva, así como de la audiencia son expedidas en 

formato electrónico para la tramitación ágil del mismo. 

 

Se trata de procedimientos que han tardado un promedio de tres a cinco días y cuya audiencia 

ha durado de diez hasta veinte minutos en promedio. 

 

El proyecto pretende incorporar, a futuro, procedimientos no contenciosos en materia civil, a 

fin de agilizar poner a disposiciones de las y los justiciables trámites más accesibles, evitando 

la asistencia de personas a los juzgados y aprovechando al máximo el uso de las nuevas 

tecnologías.  

 

La experiencia que ha desarrollado el Poder Judicial con los juicios en línea resulta muy 

alentadora, ya que las personas cada vez más se interesan en el aprovechamiento de estas 

herramientas, con el fin de proteger su salud y vida, independientemente de la importancia de 

su celeridad y ahorro de tiempo. 

 

No obstante, es importante y trascendental que el uso de las nuevas tecnologías cuenta con 

un aval legislativo, en el sentido de que deben emitirse disposiciones que expresamente 

respalden estos ejercicios, ya que si bien el Poder Judicial de la Ciudad de México, los 

implementó en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales, con el fin de garantizar el 

acceso a la justicia de las personas, también lo es que el reconocimiento de estos valores 

intrínsecos en la administración e impartición de justicia, constituyen un respaldo jurídico y 

social de alto interés para garantizar el acceso a la justicia y la tecnología , mejorando el nivel 

de vida de las personas. 

 

De ahí la importancia de reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México, para 

reconocer el derecho de acceso a las nuevas tecnologías en la administración de justicia y las 

facultades del Poder Judicial, a través del Consejo de la Judicatura, de facilitar la actividad 
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jurisdiccional mediante el diseño de herramientas electrónicas para el desarrollo de los 

procedimientos reconocidos en los Códigos Procesales. 

 

Garantizando de esta forma el acceso a la impartición y administración de justicia en forma 

más ágil, mediante el acceso a las tecnologías de la información y, al mismo tiempo, 

asegurando la salud de las personas ante el Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 

Muchas gracias 

 


