ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
NÚMERO 2/2015, DE DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL
QUINCE,

POR

EL

QUE

SE

APRUEBAN

LAS

MODIFICACIONES A LAS PRÁCTICAS DE CERTIFICACIÓN
DE LA UNIDAD DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Y EL
MANUAL DE OPERACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES POR
CORREO ELECTRÓNICO.
CONSIDERANDO:
I. Conforme a los artículos 99, párrafos primero y
décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 184, 186, fracción VII, y 189, fracción X, de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 3
del Reglamento Interno, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación es, con excepción de lo dispuesto
en la fracción II del artículo 105 constitucional, la máxima
autoridad en la materia y órgano especializado del Poder
Judicial de la Federación, y está facultado, a través de su
Sala Superior, para emitir los acuerdos generales que sean
necesarios para el adecuado ejercicio de sus atribuciones y
su funcionamiento.
II. El primero de julio de dos mil ocho, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se
reformaron diversas disposiciones de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
entre ellas, los artículos 9, párrafo 4; 26, párrafo 3, y 29,
párrafo 5.
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En

virtud

invocados
resoluciones

de

la

permiten

reforma

aludida,

los

que

las

comunicaciones

en

los

medios

emitidas

de

preceptos
de

las

impugnación

previstos en la propia ley, también se puedan practicar por
correo electrónico, siempre y cuando las partes así lo
soliciten y manifiesten expresamente su voluntad para ser
notificadas por esta vía.
Asimismo, se prevé que las notificaciones practicadas
de esta forma surtan efectos a partir de que se tenga
constancia de su recepción o, en su caso, se cuente con el
acuse de recibo correspondiente.
De igual manera, se estableció que el Tribunal Electoral
proveerá de un certificado de firma electrónica a quien así lo
solicite y que las partes podrán proporcionar dirección de
correo

electrónico

que

cuente

con

mecanismos

de

confirmación de los envíos de las notificaciones.
III. El nueve de octubre de dos mil nueve, se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento Interno
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
cuyo artículo 110 faculta a la Sala Superior para emitir los
acuerdos y lineamientos que regulen lo relativo a la
expedición,

uso

y

vigencia

del

certificado

de

firma

electrónica avanzada, así como del empleo de la cuenta de
correo electrónico que al efecto provea el Tribunal en las
notificaciones electrónicas, a fin de garantizar la autenticidad
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de los usuarios y la integridad del contenido de las
notificaciones.
IV.

Para

que

los

documentos

digitales

firmados

electrónicamente adquieran plena validez, esto es, que
brinden confianza, certidumbre y seguridad jurídica en la
identificación de su autor, el certificado de firma electrónica
avanzada expedido por una autoridad certificadora constituye
un elemento indispensable, ya que además de distribuir una
clave pública, sirve para asociar, de manera segura y fiable,
la identidad de una persona concreta a una clave privada
determinada. En otras palabras, permite identificar quién es
el autor o emisor y asegura que el mensaje no ha sido
manipulado o modificado durante la comunicación.
En virtud de que el objeto y naturaleza jurídica de las
notificaciones es dar a conocer a las partes las resoluciones
adoptadas con motivo del trámite, sustanciación o resolución
de un medio de impugnación, únicamente será necesario que
éstas obtengan la cuenta de correo electrónico que les será
proporcionada por el Tribunal Electoral, reservándose el uso
del certificado a los Servidores Públicos de dicho órgano
jurisdiccional federal que por razón de sus atribuciones y
funciones, sea necesario que suscriban electrónicamente las
comunicaciones procesales, para dotarlas de autenticidad,
certeza y seguridad jurídica.
V. Con base en ello, el seis de septiembre y veintisiete
de octubre dos mil diez, se aprobaron los Acuerdos
3
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Generales 3/2010 relativo a la implementación de las
notificaciones electrónicas y, 5/2010 por el que se aprobaron
las Prácticas de Certificación así como el Manual de
Operación de este tipo de notificaciones.
VI. Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación del dos de abril de dos mil trece, vigente a partir
del día tres siguiente, se expidió la Ley de Amparo,
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reformaron y
adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, así como de la Ley
Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la
propia Constitución General, entre otras.
VII. El artículo 3o. de la citada Ley de Amparo, prevé el
uso de la Firma Electrónica como medio de ingreso al sistema
electrónico del Poder Judicial de la Federación, la que
producirá

los

mismos

efectos

jurídicos

que

la

firma

autógrafa.
VIII. En este sentido, el veintiséis y veintisiete de junio
de dos mil trece, respectivamente, el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, el Pleno de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la
Comisión de Administración de dicho órgano jurisdiccional, y
el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobaron el
Acuerdo General Conjunto 1/2013, relativo a la Firma
Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación
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(FIREL) y al Expediente Electrónico, el cual establece en su
artículo 7 a la Unidad del Poder Judicial de la Federación para
el Control de Certificación de Firmas como la encargada de la
emisión,

administración,

resguardo

y

vigilancia

del

Certificado Raíz necesario para la expedición y asignación de
los certificados digitales de firma electrónica requeridos para
el acceso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la
Federación.
IX. Asimismo, el diecinueve de junio de dos mil catorce,
en su Sexta Sesión Extraordinaria, la Unidad del Poder
Judicial de la Federación para el Control de Certificación de
Firmas aprobó las "Políticas para la obtención y uso de la
Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la
Federación (FIREL), así como para la operación de su
infraestructura tecnológica", documento que contiene las
políticas que rigen a la Autoridad Certificadora Raíz del Poder
Judicial de la Federación, así como a las Autoridades
Certificadoras Intermedias de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, para llevar
a cabo la operación y administración de la infraestructura de
la Llave Pública, con base en lo dispuesto en el Acuerdo
General Conjunto referido en el considerando VIII.
X. La Unidad del Poder Judicial de la Federación aprobó
el calendario de trabajo correspondiente, en el que se
advierte que a partir del primero de septiembre de dos mil
catorce se iniciará con la dotación de los certificados
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digitales de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial
de la Federación (FIREL) a los servidores públicos adscritos a
los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, y a
partir del diecisiete del mismo mes y año, a los justiciables.
XI. El artículo 17 del Acuerdo General Conjunto referido
en el considerando VIII, señala que: "(...) La Suprema Corte,
el Tribunal Electoral, por conducto de su Sala Superior o de
su Comisión de Administración, según corresponda, y el
Consejo expedirán la normativa aplicable, en el ámbito de su
competencia, relacionada con los certificados digitales que
emitirán, así como con los expedientes electrónicos que
integrarán, a partir de las bases establecidas en el presente
Acuerdo. (...)", por lo que una vez emitidas las Políticas
señaladas en el diverso considerando IX de este Acuerdo
General, se estima conveniente emitir la regulación que al
seno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
rija la emisión de los certificados digitales de la Firma
Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación
(FIREL), así como modificar en lo conducente, la relativa a
las notificaciones que se realizan por correo electrónico en
los medios de impugnación, cuyas partes así lo solicitan.
Con base en lo expuesto y a fin de dar cumplimiento a
la nueva normativa para la regulación de la Firma Electrónica
Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así
como de aquella que como consecuencia de esta nueva
estructura tecnológica deba de modificarse para seguir
implementando lo dispuesto en los artículos 9, párrafo 4, 26,
párrafo 3, y 29, párrafo 5, de la Ley General del Sistema de
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Medios de Impugnación en Materia Electoral y 110 del
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, la Sala Superior del Tribunal Electoral emite
el siguiente
ACUERDO GENERAL
PRIMERO. Se aprueban las modificaciones de las
Prácticas de Certificación de la Unidad de Certificación
Electrónica del Tribunal Electoral contenidas en el anexo 1.
SEGUNDO. Se aprueban las modificaciones del Manual
de Operación de las Notificaciones por Correo Electrónico
contenido en el anexo 2.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor el día de su
aprobación.
SEGUNDO.
cumplimiento,
Federación,

en

Para

su

publíquese
la

debido

en

Gaceta

de

el

conocimiento

Diario

Oficial

Jurisprudencia

de
y

y
la

Tesis

Relevantes en Materia Electoral del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en los estrados de las Salas,
así como en las páginas que tiene este órgano judicial en
Internet e Intranet.

7

ACUERDO GENERAL 2/2015

Así lo acordaron por UNANIMIDAD de votos, los
Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la
Subsecretaria General de Acuerdos en funciones que autoriza
y da fe.
MAGISTRADO PRESIDENTE

JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

MAGISTRADA

MAGISTRADO

MARÍA DEL CARMEN
ALANIS FIGUEROA

CONSTANCIO CARRASCO
DAZA

MAGISTRADO

MAGISTRADO

FLAVIO GALVÁN RIVERA

MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

MAGISTRADO

MAGISTRADO

SALVADOR OLIMPO NAVA
GOMAR

PEDRO ESTEBAN PENAGOS
LÓPEZ

SUBSECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS EN
FUNCIONES

MARIA CECILIA SÁNCHEZ BARREIRO
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