
La Sala Superior del TEPJF sesiona mediante sistema de videoconferencias para resolver los medios de 
impugnación. Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, la Sala Superior decidió que resolverá asuntos 
urgentes bajo esta plataforma; además generará un acta pública en aras de la máxima publicidad y 
transparencia.1

¿Sabías que…?

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
INFORMACIÓN ÚTIL 
SOBRE EL PROCESO 
ELECTORAL 2021

Fuente:
1  Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación número 4/2020, por el que se emiten los 
lineamientos aplicables para la resolución de los medios de impugnación 
a través del sistema de videoconferencias, ver en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592109&fe-
cha=22%2F04%2F2020&fbclid=IwAR3MsjJ_Pqz2vSTmYZ9g6QkBZHAbyzfQLg
E60oGsLwlbjNQM0W3q0jb3oFg 

¿Cómo se celebrarán las sesiones?
A) Las sesiones para la resolución de asuntos serán mediante el sistema de videoconferencias. 

B) El magistrado Presidente citará a sesión no presencial a las y los Magistrados y el Secretario General de 
Acuerdos (SGA) les enviará, por correo electrónico, la información para su celebración. 

C) El aviso de asuntos a resolver se publicará en los estrados electrónicos de la página de internet del Tribunal. 

D) El presidente iniciará la sesión y solicitará al SGA que verifique el quórum y que dé cuenta de los asuntos 
listados para su resolución. 

E) El SGA dará cuenta de los proyectos de resolución que las y los Magistrados someten a consideración del 
Pleno y el Presidente conducirá los debates. 

F) Ante una falla técnica que impida la continuación de la sesión, el Presidente decretará un receso y la sesión 
se reanudará en cuanto se reestablezca la conexión. 

G) Reanudada la sesión, el Presidente solicitará al SGA que verifique el quórum legal y continuará la discusión de 
los asuntos. 

H) Si el proyecto de resolución es aprobado, el Presidente leerá los resolutivos. Si el proyecto es rechazado, es 
asunto se asignará conforme al turno para elaborar el engrose correspondiente. 

I) El SGA certificará la votación que se hubiere obtenido en cada asunto, la cual se agregará a la sentencia para los 
efectos de su notificación. 

Actas y versiones estenográficas 
De cada sesión se elaborará un acta circunstanciada, 
la cual se publicará en la página del Tribunal 
(te.gob.mx).

Notificaciones 
De manera excepcional, las notificaciones se 
podrán practicar en el correo electrónico personal 
que señalen las partes, las cuales surtirán efectos a 
partir de que se tenga constancia de su envío. 
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