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REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 2 
Artículo 2. 
 
Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
 
I. Centro: El Centro de Capacitación Judicial Electoral. 
 
II. Comisión de Administración: La Comisión de Administración del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
 
III. Comisión Sustanciadora: La Comisión Sustanciadora del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación; 
 
IV. Comisión de Transparencia: Comisión de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; 
 
V. Comité de Transparencia: Comité de Transparencia y Acceso a la Información; 
 
VI. Consejo: El Consejo de la Judicatura Federal; 
 
VII. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 4 DE MARZO DE 2016) 
VIII. Defensoría Electoral: La Defensoría Pública Electoral para Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Tribunal; 
 
IX. Expediente Electrónico: Conjunto de información contenida en archivos 
electrónicos o documentos digitales que conforman el procedimiento de un medio 
de impugnación en materia electoral o un procedimiento administrativo, 
independientemente de que sea texto, imagen, audio o video, identificado por una 
clave específica; 
 
X. FIREL: Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación; 
 
XI. Grupos en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población, grupos 
y/o personas que por diferentes factores o en conjunción de ellos, enfrentan 
situaciones que las colocan en riesgo, desventaja o discriminación que impide 
acceder y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad; 
 
XII. Instituto: El Instituto Nacional Electoral; 
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XIII. Ley de Transparencia: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental -vigente, hasta en tanto se establezcan los 
lineamientos a que se refieren los artículos cuarto y octavo Transitorios de la Ley 
General de Transparencia-. 
 
XIV. Ley Federal de los Trabajadores: La Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado b) del artículo 123 de la 
Constitución; 
 
XV. Ley General: La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral; 
 
XVI. Ley General de Instituciones: Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 
 
XVII. Ley General de Transparencia: La Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública -publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de 
mayo de dos mil quince-. 
 
XVIII. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 
 
XIX. Órganos de Transparencia: Los Órganos de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; 
 
XX. Personal: Las y los servidores públicos o empleados definidos en la Ley 
Orgánica, que laboran en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
 
XXI. Reglamento: El Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación; 
 
XXII. Sala Especializada: La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación; 
 
XXIII. Sala Superior: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación; 
 
XXIV. Salas Regionales: Las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; 
 
XXV. Secretaría General: La Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior; 
 
XXVI. Sistema de Justicia en Línea: El sistema informático establecido por el 
Tribunal Electoral 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 Electoral, al cual se tendrá acceso a través del 
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portal de Internet y con la FIREL, 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; 
 
XXVII. Suprema Corte: La Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
 
XXVIII. Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 2016) 
XXIX. Unidad de Transparencia: La Dirección General de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales; y 
 
(REPUBLICADA, D.O.F. 4 DE MARZO DE 2016) 
XXX. Visitaduría Judicial: La Visitaduría Judicial del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
 
ARTÍCULO 20 
Artículo 20. 
 
La persona titular de la Secretaría General, además de las facultades que le 
otorga la Constitución y la Ley Orgánica, tendrá las siguientes: 
 
I. Autorizar y dar fe de las actuaciones jurisdiccionales en que intervengan la Sala 
Superior y la Presidencia; 
 
II. Certificar los documentos que obren en los archivos de la Secretaría General o 
los que le encomienden la Sala Superior o la Presidencia; 
 
III. Verificar el quórum legal en las sesiones de la Sala Superior; 
 
IV. Tomar las votaciones en las sesiones públicas y privadas, y dar a conocer el 
resultado de las mismas; 
 
V. Dar cuenta con los asuntos que no sean competencia de las y los Magistrados 
o en aquellos que la Sala Superior lo acuerde; 
 
VI. Supervisar la elaboración de los proyectos de actas y realizar la certificación 
electrónica de las videograbaciones de las sesiones públicas, para constancia de 
su celebración; 
 
VII. Elaborar los proyectos de manuales, lineamientos, instructivos y políticas de 
las áreas de la Secretaría General y someterlos a consideración de la Presidencia; 
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VIII. Establecer, previo acuerdo con la Presidencia del Tribunal Electoral, los 
lineamientos generales que deben observar las Salas para el debido 
funcionamiento de los archivos jurisdiccionales; 
 
IX. Informar permanentemente a la Presidencia del Tribunal Electoral, respecto del 
funcionamiento de las áreas a su cargo y del desahogo de los asuntos de su 
competencia; 
 
X. Dictar, previo acuerdo con la Presidencia del Tribunal Electoral, los 
lineamientos generales para la integración, control, conservación y consulta de los 
expedientes jurisdiccionales a su cargo; 
 
XI. Establecer, previo acuerdo con la Presidencia del Tribunal Electoral, los 
criterios para clasificar, registrar y sistematizar en bases de datos la información 
relativa a los expedientes sustanciados y resueltos por las Salas del Tribunal 
Electoral; 
 
XII. Convocar a las y los Magistrados, por instrucciones de la Presidencia del 
Tribunal, a las sesiones o reuniones de la Sala Superior; 
 
XIII. Verificar, en su caso, que las y los Magistrados de la Sala Superior reciban 
oportunamente copia de los proyectos de sentencia que se habrán de presentar 
en la sesión pública respectiva; 
 
XIV. Recibir de las y los Magistrados de la Sala Superior original de los proyectos 
de sentencia que se presentarán en la respectiva sesión pública; 
 
XV. Realizar los trámites conducentes para que se publiquen en el Diario Oficial 
de la Federación, los acuerdos que determine la Presidencia del Tribunal Electoral 
o la Sala Superior; 
 
XVI. Legalizar, con autorización de la Presidencia del Tribunal Electoral, en el 
ámbito de su competencia, la firma de cualquier persona que sea servidora y/o 
servidor público en los casos que la ley lo exija; 
 
XVII. Supervisar las actividades de las áreas de la Secretaría General; 
 
XVIII. Coordinar con las personas titulares de las Secretarías Generales de las 
Salas Regionales, el debido seguimiento, control y registro de los asuntos que 
ingresen y se resuelvan; 
 
XIX. Llevar el registro, control y seguimiento de los asuntos competencia del 
Tribunal Electoral; 
 
XX. Proponer a la Sala Superior, los lineamientos y mecanismos para la recepción 
y envío de asuntos en los casos del ejercicio de la facultad de atracción y 
delegación; 
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XXI. Designar, en caso de ausencia temporal de las personas titulares de las 
áreas de apoyo de la Secretaría General, a quien habrá de suplirlos; 
 
XXII. Supervisar que se mantenga actualizado, en el ámbito de su competencia, el 
sistema electrónico de consulta interna y externa; 
 
XXIII. Realizar la función de Secretariado Técnico en los Comités que le 
correspondan; 
 
XXIV. Tramitar las excusas o impedimentos, conforme lo previsto en los artículos 
57, 58 y 59 de este Reglamento; 
 
XXV. Expedir los exhortos ordenados por la Sala Superior o su Presidencia; 
 
XXVI. Coordinar la digitalización de la documentación y actuaciones que se 
requieran incorporar a un expediente electrónico tramitado en línea, así como 
imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sala 
Superior y las reproducciones en los medios electrónicos de dichas actuaciones; y 
 
XXVII. Las inherentes a las actividades propias de la Secretaría General y demás 
que le confieran las disposiciones aplicables y este Reglamento, así como las que 
le encomienden la Sala Superior, la Presidencia del Tribunal Electoral, o las y los 
Magistrados de la Sala Superior. 
 
 
ARTÍCULO 101 
Artículo 101. 
 
Las notificaciones por correo electrónico requerirán que las partes que así lo 
soliciten, obtengan la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcione el 
Tribunal Electoral. 
 
Las notificaciones practicadas por esta vía surtirán efectos a partir de la fecha y 
hora visible en la constancia de envío que genere de manera automática el 
sistema de notificaciones electrónicas del Tribunal Electoral o, en su caso, el 
acuse de recibo correspondiente. 
 
Para los efectos de las notificaciones electrónicas previstas en la Ley General y el 
presente artículo, la Sala Superior emitirá los acuerdos y lineamientos que regulen 
la expedición, uso y vigencia de la Firma Electrónica Certificada del Poder 
Judicial de la Federación, así como el empleo de la cuenta de correo electrónico 
proporcionada por el Tribunal Electoral, con los cuales se garantice la autenticidad 
de los usuarios del sistema y la integridad del contenido de las notificaciones que 
realicen las Salas del Tribunal Electoral en los asuntos de su competencia. 
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Las notificaciones de los acuerdos, resoluciones o sentencias entre las Salas del 
Tribunal, se ordenarán por correo electrónico. 
 
 
ARTÍCULO 126 
Artículo 126. 
 
El Sistema de Justicia en Línea es el sistema informático establecido por el 
Tribunal Electoral 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 Electoral, al cual se tendrá acceso a través del 
portal de Internet y con la FIREL, 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. 
 
Dicho Sistema se integrará por todas las herramientas informáticas y soluciones 
digitales de comunicación e información del Tribunal Electoral existentes y por 
desarrollar, que se constituyan como una opción para la ciudadanía. 
 
Para hacer uso del Sistema de Justicia en Línea deberán observarse los 
lineamientos que para tal efecto expidan la Sala Superior y la Comisión de 
Administración. 
 
 
ARTÍCULO 128 
Artículo 128. 
 
En el Sistema de Justicia en Línea se integrará el expediente electrónico, 
mismo que incluirá todas las promociones, pruebas y otros anexos que se 
presenten, oficios, acuerdos y resoluciones, así como las demás actuaciones que 
deriven de la substanciación del procedimiento en línea, garantizando su 
seguridad, inalterabilidad, autenticidad, integridad y durabilidad, conforme a los 
lineamientos que expida la Sala Superior y la Comisión de Administración. 
 
Para garantizar la conservación del Expediente Electrónico, el Tribunal Electoral 
deberá realizar el respaldo de la información que integra el mismo y lo tendrá en 
resguardo bajo su más estricta responsabilidad. 
 
 
ARTÍCULO 129 
Artículo 129. 
 
El Tribunal Electoral proporcionará la FIREL, previa obtención del registro y 
autorización correspondientes. El registro de la FIREL implica el consentimiento 
expreso de que dicho Sistema registrará la fecha y hora en la que se abran los 
Archivos Electrónicos que contengan las constancias que integran el 
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expediente electrónico para los efectos legales establecidos en este 
ordenamiento. 
 
La FIREL producirá los mismos efectos legales que la firma autógrafa y 
garantizará la integridad del documento, teniendo el mismo valor probatorio; 
excepción hecha del escrito inicial del juicio o recurso correspondiente. 
 
 
 


