COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
LEY PROCESAL ELECTORAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL Y
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO

Del Tribunal
Electoral del
Estado.
De su Integración y
Funcionamiento

Artículo 1.
De conformidad con los Artículos
105, 106,
32, y 133 de la
Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, el
Tribunal Electoral es un órgano
permanente, autónomo en su
funcionamiento e independiente en
sus decisiones y máxima autoridad
jurisdiccional en materia electoral
local.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
Artículo 325 (CÓDIGO).
El Tribunal Electoral del Estado, como
máxima autoridad jurisdiccional en
materia electoral del Estado, es el
organismo de control constitucional
local, autónomo e independiente, de
carácter permanente, encargado de
garantizar que los actos y resoluciones
electorales, se sujeten invariablemente
a los principios de constitucionalidad,
legalidad y definitividad, rectores en los
procesos electorales.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
Artículo 136 (CÓDIGO).
El Tribunal Electoral es el órgano
jurisdiccional especializado en materia
electoral; gozará de autonomía técnica y
de gestión en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones.
Dicho Tribunal cumplirá sus funciones bajo
los principios de certeza, imparcialidad,
objetividad, legalidad y probidad.
Este órgano jurisdiccional no estará
adscrito al Poder Judicial del Estado.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 1. (REGLAMENTO)
El presente Reglamento tiene por objeto
regular la organización y funcionamiento
del Tribunal Estatal Electoral en el ámbito
EN
TLAXCALA,
NOS
de su competencia, de conformidad con la
ENCONTRAMOS ANTE UNA
Constitución Política y el Código Electoral,
SALA
ELECTORALdel Estado Libre y Soberano de Morelos.
ADMINISTRATIVA, QUE FORMA
PARTE TRIBUNAL SUPERIOR
Artículo 3. (REGLAMENTO)
DE
JUSTICIA
DE
ESTA
El Tribunal, es el órgano público
ENTIDAD, LA CUAL SE RIGE
autónomo, que en términos de la
POR LA LEY ORGÁNICA Y
Constitución Local forma parte integrante
REGLAMENTO DEL PODER
del Poder Judicial, funciona en forma
JUDICIAL DE ESE ESTADO.
permanente y constituye la máxima
autoridad
jurisdiccional
en
materia
electoral, con residencia en la ciudad
capital del Estado de Morelos.
Son principios rectores de los procesos
electorales en la actuación del Tribunal los
de constitucionalidad, certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, equidad,
objetividad, definitividad, profesionalismo y
equidad de género.
Artículo 4. (REGLAMENTO)
El Tribunal se rige por las disposiciones
contenidas
en
la
Carta
Magna,
Constitución Local, el Código, el presente
Reglamento y demás ordenamientos
jurídicos aplicables.
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Artículo 2.
El Tribunal Electoral del Estado
funcionará en Pleno o en Salas y
sus
sesiones
de
resolución
jurisdiccional serán públicas.
El Tribunal Electoral del Estado,
permanecerá con los servidores
públicos que determine el
Pleno, se tomará en cuenta los
requerimientos del organismo para
su
mejor
funcionamiento
y
conforme
al
presupuesto
respectivo. Los Magistrados que
presidan las Salas Unitarias serán
ponentes de la Sala de Segunda
Instancia, o del pleno según sea el
caso.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
Artículo 5. (REGLAMENTO)
Los asuntos relacionados con la
organización y funcionamiento interior del
Tribunal, que no estén expresamente
reservados a alguna otra autoridad por las
normas
jurídicas
aplicables,
serán
resueltos por el Pleno de dicho Tribunal, a
instancia de cualquier Magistrado.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 326 (CÓDIGO).
Artículo 10. (REGLAMENTO)
El Tribunal tendrá su domicilio en la El Tribunal funcionará siempre en Pleno y
Ciudad Capital del Estado y funcionará sus resoluciones se acordarán por
en Pleno.
unanimidad o mayoría de votos.
Las sesiones en las que el Tribunal
resuelva
los
asuntos
de
su
Artículo 12. (REGLAMENTO)
competencia serán públicas.
Las sesiones del Pleno del Tribunal serán
públicas y privadas y se ajustarán a lo
Artículo 327 (CÓDIGO).
establecido en la convocatoria respectiva,
El Tribunal se integrará con tres la cual se publicará en los estrados del
Magistrados
propietarios
y
tres propio Tribunal cuando menos veinticuatro
suplentes. Contará además con el horas antes de la fecha indicada para el
personal técnico y administrativo Pleno.
necesario para el desempeño de sus Serán públicas las sesiones del Pleno,
actividades.
cuando se traten de asuntos que guarden
relación con el interés público y serán
privadas cuando traten de asuntos
administrativos del Tribunal, publicándose
las actas respectivas en términos de la
LIPEM.
Las sesiones del Pleno durarán el tiempo
que sean necesario para lograr los
acuerdos correspondientes.
Artículo 13. (REGLAMENTO)
La lista de los asuntos jurisdiccionales que
serán resueltos en cada sesión deberá ser
publicada en los estrados, por lo menos
con veinticuatro horas de anticipación o en
un plazo menor cuando se trate de
asuntos de urgente resolución, lo cual será
ordenado por el Presidente.
Los proyectos de resolución deberán ser
entregados a la Secretaría General,
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
cuando menos con tres días de
anticipación a la fecha designada para la
realización del Pleno correspondiente.
La Secretaría General recabará de los
Magistrados los asuntos que serán
resueltos en la sesión para la que se
convoque, pudiendo ser modificada, en su
caso, la orden del día al inicio de la sesión
con los asuntos que propongan los
Magistrados, con la aprobación de los
integrantes del Pleno.
Iniciada la sesión del Pleno, ésta podrá
entrar en receso por acuerdo de los
Magistrados, pudiendo continuarse el
mismo día o en fecha distinta, sin que se
exceda del plazo de tres días.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 4. (REGLAMENTO)
Cuando se presente la hipótesis prevista
en el segundo párrafo del artículo 169 del
Código, el Pleno calificará la excusa y, de
ser procedente, la Secretaría General
turnará el expediente al Magistrado titular
de la Ponencia que corresponda, conforme
al proceso de distribución equitativa de
asuntos, para que se avoque el
conocimiento del asunto motivo de la
excusa.
Artículo 15. (REGLAMENTO)
Al celebrarse las sesiones del Pleno, el
Presidente declarará abierta la sesión y a
continuación la Secretaría General dará
lectura a la orden del día, que contendrá
los asuntos listados en la convocatoria
correspondiente, sometiéndolos a la
consideración del Pleno y una vez
aprobados, se dará inicio al análisis y
discusión correspondiente para la toma de
decisiones
o acuerdos
del
caso,
procediéndose a levantar el acta
respectiva, misma que se firmará por los
que en ella intervinieron.
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
Cuando en la sesión se trate de votar un
asunto sobre el cual, previamente, se haya
calificado procedente la excusa o
impedimento de un Magistrado para
conocer del mismo, el Presidente instruirá
a la Secretaria General para que ocupe el
lugar del Magistrado que se encuentra
impedido para emitir su voto y habilitará al
Secretario de mayor antigüedad del
Tribunal para que funja como Secretario
General y dé cuenta del o los asuntos que
se encuentren en dicha hipótesis.
Los Magistrados harán uso de la palabra
con la anuencia del Magistrado Presidente,
sin que puedan ser interrumpidos durante
su intervención.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 16. (REGLAMENTO)
Cuando en la sesión se perturbe el orden
impidiendo el normal desarrollo de la
misma, el Presidente podrá solicitar el
retiro de las personas que lo ocasionen o
bien acordará que se continúe la sesión en
privado.
Artículo 17. (REGLAMENTO)
El acta de sesión contendrá lugar y fecha,
nombre de los Magistrados que asistan,
así como del que preside; lo manifestado
por los Magistrados que hayan hecho uso
de la palabra, votando a favor o en contra
de un asunto, los argumentos expuestos,
el texto de los acuerdos firmados, y cerrará
el acta la Secretaría General dando fe de
lo asentado.
Al término de cada año calendario, se
concentrarán
las
actas
originales
celebradas por el Pleno y se conformará el
libro de actas correspondiente, en términos
del artículo 26 de este Reglamento.
Artículo 18. (REGLAMENTO)
Las sesiones del Pleno se realizarán
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
cuantas veces sea necesario para la
atención expedita de los asuntos a su
cargo, en términos del artículo 12 de este
Reglamento.
Artículo 19. (REGLAMENTO)
Las votaciones en sesión de Pleno se
emitirán en forma nominal abierta, con
cualquier expresión oral o corporal que
evidencie el sentido positivo o negativo de
su pronunciamiento.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 143. (CÓDIGO).
Para la integración, tramitación y
substanciación de los medios de
impugnación que deba resolver, el Tribunal
Electoral contará con un Secretario
General, con los Secretarios instructores,
proyectistas, notificadores y demás
personal que sea necesario y autorice el
presupuesto de egresos respectivo.
Durante el período de su encargo los
Magistrados del Tribunal Electoral, el
Secretario General, los Secretarios
instructores
y
proyectistas
estarán
impedidos para desempeñar cualquier otro
empleo, cargo o comisión, con excepción
de aquéllos en que actúen en
representación del Tribunal Electoral, y de
las que desempeñen en asociaciones
docentes, científicas, culturales, de
investigación o de beneficencia, no
remunerados. La infracción a esta
disposición será sancionada con la pérdida
del cargo.
Concluido su encargo, quienes hayan sido
magistrados no podrán asumir un cargo
público en los órganos emanados de las
elecciones sobre las cuales se hayan
pronunciado, ni ser postulados para un
cargo de elección popular o asumir un
cargo de dirigencia partidista, por un plazo
equivalente a una cuarta parte del tiempo
en que haya ejercido su función.
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Artículo 3.
El Tribunal Electoral del Estado, se
integra con una Sala de Segunda
Instancia y cinco Salas Unitarias,
que se denominarán Primera,
Segunda, Tercera. (sic) Cuarta y
Quinta, teniendo su sede en la
Ciudad de Chilpancingo de los
Bravo.
Para
el
ejercicio
de
sus
atribuciones, el Tribunal Electoral
del Estado, se integra con cinco
Magistrados electos por las dos
terceras partes de los miembros
presentes de la Cámara de
Senadores, previa convocatoria
pública, en los términos que
determine la ley, durarán siete
años en el cargo y serán electos en

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
Artículo 139 (CÓDIGO).
Durante el periodo de su encargo, los
magistrados electorales no podrán tener
ningún otro empleo, cargo o comisión con
excepción de aquéllos en que actúen en
representación de la autoridad electoral
jurisdiccional local y de los que
desempeñen en asociaciones docentes,
científicas, culturales, de investigación o
de beneficencia, no remunerados.
Concluido su encargo, no podrán asumir
un cargo público en los órganos emanados
de las elecciones sobre las cuales se
hayan pronunciado, ni ser postulados para
un cargo de elección popular o asumir un
cargo de dirigencia partidista, por un plazo
equivalente a una cuarta parte del tiempo
en que hayan ejercido su función.
Los magistrados del Tribunal Electoral
deberán excusarse de conocer de algún
asunto en el que tengan interés personal,
por relaciones de parentesco, negocios,
amistad o enemistad, que pueda afectar su
imparcialidad.
Artículo 6. (REGLAMENTO)
El Pleno del Tribunal se integra con tres
Magistrados Propietarios y tres Suplentes,
en términos de lo establecido en los
artículos 166, 167 y 168 del Código.
En la primera sesión del Pleno, el Tribunal
elegirá entre sus miembros al que fungirá
como Presidente; acto seguido a
propuesta del Magistrado Presidente
electo, el Pleno designará al titular de la
Secretaría General.
La integración del Pleno, elección del
Presidente y titular de la Secretaría
General del Tribunal, se hará constar en
acta correspondiente y en la cual se
asentarán las firmas de los Magistrados
designados, así como la del titular de la
Secretaría General, quien dará fe y
autorizará con su firma el acto.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
La Presidencia del Tribunal recaerá
siempre en un Magistrado propietario de
origen y se ejercerá en forma rotativa por
los titulares de las Ponencias por el
término de un año a partir del quince de
enero de cada anualidad.
A falta definitiva del Magistrado que deba
desempeñar el cargo de Presidente, o ante
la excusa o licencia del mismo, entrará en
funciones el titular de la Ponencia que por
orden le corresponda, hasta concluir el
periodo.
Artículo 137 (CÓDIGO).
El Tribunal Electoral del Estado de
Morelos es el órgano público que, en
términos de la Constitución, se erige como
la máxima autoridad jurisdiccional en
materia electoral en el Estado y tiene
competencia para:
I. Conocer, sustanciar y resolver de
manera definitiva y firme, en las formas y
términos que determine la normativa
aplicable;
II. Admitir y resolver los recursos, que en
su caso, se presenten durante el proceso
electoral, en la etapa preparatoria de la
elección;
III. Atender los recursos que se presenten
durante la etapa posterior a la elección;
IV. Substanciar los recursos en su caso,
que se interpongan en procesos
electorales extraordinarios;
V. Dictar resolución en los procedimientos
especiales sancionadores de que tenga
conocimiento.
VI. Conocer y resolver los recursos que se
interpongan en tiempos no electorales;
VII. Dirimir las diferencias o conflictos
laborales que surjan entre el propio
tribunal y sus servidores;
VIII. Resolver las diferencias o conflictos
laborales que surjan entre el Instituto
Morelense y sus servidores;

forma escalonada.

Artículo 4.
En los términos de lo dispuesto por
la Constitución Local y las leyes
aplicables, el Tribunal Electoral es
competente para:
I.
Resolver
las
cuestiones
incidentales que se presenten
durante la tramitación de los
medios de impugnación;
II.
Comunicar
al
Honorable
Congreso del Estado sobre los
resultados de los medios de
impugnación interpuestos contra
las elecciones de Gobernador y
Diputados, señalando los efectos
legales procedentes, antes de las
fechas establecidas para la toma
de protesta a que se refieren los
Artículos 72, 49 y 57, de la
Constitución Local, según sea el
caso;
III. Resolver en forma firme y
definitiva, las controversias que se
susciten por actos y resoluciones
de
los
Órganos
Electorales
distintos a los señalados en la
fracción I, que violen normas
constitucionales o legales;
IV.
Fijar,
integrar,
aprobar,
modificar
o
abandonar
la
jurisprudencia cuando se den los

Artículo 5 (LEY).
El Tribunal, conforme a las disposiciones
de esta Ley, resolverá los asuntos de su
competencia con plena jurisdicción.
(N.E. Adicionado mediante decreto
publicado el 1 de julio de 2011)
El
Tribunal
únicamente
tendrá
competencia para conocer y resolver los
conflictos sometidos a su jurisdicción,
respecto de los instrumentos de
participación
ciudadana
que
expresamente determine la Ley de la
materia.
(N.E. Reformado mediante decreto
publicado el 1 de julio de 2011)

Artículo 338 (CÓDIGO).
El Tribunal tendrá las atribuciones
siguientes:
I. Vigilar el cumplimiento y aplicar las
normas constitucionales relativas y las
de este Código;
II. Elegir al Magistrado Presidente de
entre los Magistrados que lo integran;
III. Conocer y resolver los recursos en
términos de la competencia que este
Código le confiere;
IV. Mandar publicar en el Periódico
Oficial del Estado los criterios
relevantes que tome al momento de
resolver
los
asuntos
de
su
competencia;
V. Aprobar anualmente, a propuesta
del Presidente, su proyecto de
presupuesto y remitirlo en términos de
las disposiciones legales aplicables;
VI. Nombrar al Secretario General de
Acuerdos,
a
los
Secretarios
Instructores y demás personal técnico
y administrativo del Tribunal, a
propuesta de su Presidente;
VII. Solicitar al Congreso del Estado
designe a los Magistrados que habrán
de suplir las ausencias temporales o
definitivas de los Magistrados del
Tribunal con los suplentes respectivos;
(Reformada
mediante
decreto

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 38 (LEY).
Serán atribuciones de la Sala
Electoral-Administrativa:
I. En materia Electoral ejercerá las
que prevé el Código Electoral del
Estado, y
II.
En
materia
contenciosa
administrativa, conocerá en única
instancia de los asuntos que
establece la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Entidad.
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supuestos que establece la ley;
V. Resolver en forma definitiva e
inatacable las impugnaciones que
se interpongan con motivo de las
sanciones aplicadas por los
organismos electorales previstas
en la ley, con plenitud de
jurisdicción, pudiendo confirmar,
revocar o modificar la resolución o
acto
impugnado,
según
corresponda;
VI. Elaborar y aprobar anualmente
el proyecto de su presupuesto y
enviarlo al H. Congreso del Estado
para su aprobación;
VII. Expedir los Reglamentos y
acuerdos generales necesarios
para su adecuado
funcionamiento;
VIII.
Desarrollar
tareas
de
formación,
investigación,
capacitación y difusión en la
materia;
IX.
Celebrar
convenios
de
colaboración con otros tribunales,
instituciones y autoridades para su
mejor desempeño;
X. Aprobar y expedir el Estatuto
que contenga las bases y
lineamientos generales que regule
la
organización
del
servicio
profesional de carrera electoral
para asegurar el buen desempeño
de las actividades electorales que
tiene encomendadas;
XI. Aprobar la ampliación del
presupuesto y las modificaciones a
las partidas del mismo, en su caso,
y
XII. Las demás que les señalen las
leyes.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
publicado el 28 de junio de 2012)
VIII.- Aprobar su Reglamento Interior;
(Reformada
mediante
decreto
publicado el 28 de junio de 2012)
IX.Implementar
el
Servicio
Profesional de Carrera para su
personal, bajo los principios de
igualdad
de
oportunidades,
reconocimiento al mérito en el
desempeño
de
las
labores
encomendadas, estabilidad en el
empleo e identificación del interés
institucional con el de los miembros del
servicio; y
(Adicionada
mediante
decreto
publicado el 28 de junio de 2012)
X.- Conocer, resolver y sancionar en
caso de denuncias por faltas
administrativas previstas por este
Código.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
IX. Dictar resolución respecto de los
recursos que se interpongan con motivo de
la realización de los procesos de
participación ciudadana;
X. Celebrar convenios de colaboración con
otros tribunales, instituciones y autoridades
para su mejor desempeño, y
XI. Las demás que sean necesarias para
su correcto funcionamiento.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA
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Del Pleno. Su
Integración,
Funcionamiento,
Atribuciones y
Competencia.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
Artículo 7. (REGLAMENTO)
El Pleno es el órgano de mayor
jerarquía y estará siempre integrado
por tres Magistrados.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 8. (REGLAMENTO)
El quórum para la realización de las
Artículo 7. (REGLAMENTO)
sesiones del Pleno, se integra con el
El Pleno del Tribunal realizará mediante
Presidente y dos Magistrados.
sesión la declaración formal de inicio del
proceso electoral ordinario, dentro de la
Artículo 9. (REGLAMENTO)
Las votaciones del Pleno podrán ser: primera semana del sexto mes previo al de
nominales, económicas y por escrutinio la elección y concluirá las actividades de
secreto; serán nominales, por la dicho proceso con la resolución de todos
expresión individual de sí o no; los medios de impugnación que se hayan
económicas por el acto de levantar la interpuesto. En tiempo no electoral el
mano los que la aprueben y por Tribunal continuará con sus funciones
escrutinio secreto las cuestiones permanentes y ordinarias en términos de
administrativas, para lo cual cada lo dispuesto en la Constitución Local.
Magistrado depositará su cédula en
Artículo 141. (CÓDIGO).
una ánfora que se colocará en la
mesa, concluida la votación el El Tribunal Electoral funcionará siempre
Secretario sacará las cédulas una a en pleno, sus sesiones serán públicas y
una y leerá en voz alta su contenido, sus resoluciones se acordarán por mayoría
entregándolas al Presidente, quien de votos.
hecho el cómputo declarará el
resultado.

Artículo 5.
El Pleno del Tribunal se integra por
los Magistrados y sesionará para
hacer la declaratoria del inicio de
los trabajos inherentes al proceso a
más tardar en la semana que inicia
el proceso electoral; para que
pueda sesionar válidamente se
requiere de la presencia de por lo
menos, tres Magistrados y sus
resoluciones se tomarán por
unanimidad o mayoría de votos,
estando obligados a votar en favor
o en contra de la propuesta.

Artículo 10. (REGLAMENTO)
En caso de laguna o antinomia que se
observe en el presente Reglamento,
será el Pleno el que la resuelva.
Artículo 6.
El Pleno del Tribunal Electoral,
tendrá las siguientes atribuciones:
I. Elegir, entre los Magistrados al
Presidente del Tribunal, quien una
vez electo presidirá las sesiones
del Pleno y de la Sala de Segunda
Instancia;
II.
Formular
y
aprobar
el
presupuesto de egresos del

Artículo 6. (LEY)
Para el ejercicio de las atribuciones que
tiene conferidas, el Pleno contará con las
funciones siguientes:
Aprobar el Programa Operativo Anual y
el presupuesto autorizado del Tribunal,
así como las adecuaciones necesarias
para el mejor cumplimiento del citado
programa y del ejercicio presupuestal, y
Aprobar en los casos que estime

Artículo 11. (REGLAMENTO)
Son atribuciones del Pleno:
Ejercer las atribuciones señaladas por
el Código;
Recibir la protesta del personal del
Tribunal;
Conceder licencia a los Magistrados y
al personal que labore en el Tribunal,
en los casos que sean mayores de
quince y menores de treinta días;

Artículo 142 (CÓDIGO).
Corresponden al pleno del Tribunal
Electoral las siguientes atribuciones:
I. Resolver los medios de impugnación que
se interpongan durante los procesos
electorales y no electorales;
II. Desechar, sobreseer, tener por no
interpuestos o por no presentados, cuando
proceda, los recursos, los escritos de los
terceros interesados y los de los
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Tribunal Electoral y someterlo a la
aprobación del Pleno.
III. Designar o remover, a
propuesta del Presidente del
tribunal, al Secretario General de
Acuerdos;
IV. Designar y remover, a
propuesta del Presidente del
Tribunal
al
Secretario
Administrativo;
V. Designar y remover, a propuesta
del Presidente del Tribunal, al
Secretario
de
Capacitación,
Investigación y Difusión Electoral;
VI. Aprobar, y, en su caso,
modificar el Reglamento Interior del
Tribunal, con base en el proyecto
que le presente una comisión
redactora de Magistrados que para
ese efecto se integre;
VII. Calificar y resolver sobre las
licencias, excusas e impedimentos
que presenten los Magistrados y
demás personal jurídico del
Tribunal Electoral;
VIII. Comunicar, a través del
Presidente, al Senado de la
Republica, cuando se presente una
vacante
definitiva
de
algún
Magistrado, para que provea el
mecanismo de sustitución.
IX. Aprobar y remover al personal
jurídico de las Salas, a propuesta
de los Magistrados de las mismas.
X. Cuando las cargas de trabajo
extraordinarias lo exijan, podrá
autorizar la contratación eventual
del
personal
jurídico
y
administrativo
necesario
de
acuerdo a las partidas autorizadas
en el presupuesto;
XI. Aprobar los mecanismos y
procedimientos del turno de los

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
convenientes, los términos y condiciones Recibir las renuncias a sus cargos que
a que deberán sujetarse los contratos y por causa justificada presenten los
convenios que celebre el Tribunal.
Magistrados, dando cuenta de las
mismas al Congreso y en sus receso
(sic) a la Comisión Permanente del
mismo, así como aceptar y resolver las
renuncias que por cualquier causa
presenten los demás servidores
públicos del Tribunal;
Recibir en sesión pública el informe
anual que rinda el Presidente sobre las
actividades del Tribunal;
Calificar y resolver de inmediato de la
excusa de un Magistrado, cuando
tenga un impedimento legal para
conocer el asunto que le sea turnado
para su sustanciación y sentencia;
Conocer de las infracciones o
violaciones al Código, al Reglamento y
aplicar, en su caso, las sanciones
correspondientes en términos de los
ordenamientos legales citados;
Conocer e imponer las correcciones
disciplinarias
y
sanciones
administrativas a los servidores
públicos del Tribunal, establecidas en
el Código y en este Reglamento, sin
perjuicio de la aplicación de las
previstas en otras disposiciones
legales;
Emplear y aplicar los medios de
apremio que estime conducentes para
hacer cumplir sus resoluciones;
Establecer los horarios de labores y
períodos de vacaciones del personal,
tomando en consideración que durante
el proceso electoral, todos los días y
horas son hábiles;
Aprobar
las
adquisiciones,
arrendamientos,
baja,
desincorporación y destino final de los
bienes muebles propiedad del Tribunal,
así como la contratación de obra

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
coadyuvantes;
III. Calificar y resolver sobre las excusas y
recusaciones
que
presenten
respectivamente los magistrados y las
partes;
IV. Determinar la fecha y hora de sus
sesiones públicas;
V. Elegir de entre sus miembros, al que
fungirá como Presidente del Tribunal
Electoral;
VI. Autorizar las licencias de uno de sus
miembros que no excedan de tres meses,
debiendo designar, en su suplencia, al
Secretario Instructor que corresponda;
VII. Autorizar la celebración de convenios
de colaboración con otros tribunales,
instituciones y autoridades, para el mejor
desempeño del Tribunal Electoral;
VIII. Designar y remover a los Secretarios
Instructores, Secretarios Proyectistas y al
Secretario General del Tribunal Electoral, a
propuesta del Presidente del mismo;
IX. Aprobar y expedir el reglamento
interno, con base en el proyecto que
presente una comisión que para ese efecto
se integre, a propuesta del Presidente del
Tribunal Electoral; así como modificar las
disposiciones necesarias para su buen
funcionamiento;
X. Resolver las diferencias o conflictos de
índole laboral del personal del Instituto
Morelense y del propio Tribunal Electoral;
XI. Establecer la jurisprudencia del
Tribunal Electoral, y
XII. Las demás que le otorga la normativa
aplicable.
Artículo 11. (REGLAMENTO)
Corresponde al Pleno del Tribunal las
atribuciones siguientes: I. Las contenidas
en el artículo 172 del Código;
Emitir los acuerdos correspondientes,
respecto de las controversias laborales y
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expedientes;
XII.
Aprobar
los
informes
semestrales y la cuenta pública del
Tribunal.
XIII. Las demás que sean
necesarias
para
el
buen
funcionamiento del Tribunal.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
pública que realice el Tribunal, en
ejercicio de su presupuesto de
egresos, conforme a las disposiciones
legales aplicables, ajustándose a las
normas establecidas;
Autorizar erogaciones extraordinarias,
para el mejor funcionamiento del
Tribunal.
Constituir los Comités necesarios para
aprobar
las
adquisiciones
y
arrendamientos de bienes muebles y
servicios, conforme a las disposiciones
aplicables;
Establecer y determinar las bases para
crear y publicar criterios relevantes en
materia electoral;
Autorizar al Presidente para que
celebre
convenios
de
carácter
académico con las Instituciones de
Educación
Superior,
Organismos
Electorales Jurisdiccionales y otros
afines, en el ámbito de su competencia
para el desarrollo de las actividades de
docencia, capacitación, investigación y
formación de los servidores públicos
del Tribunal;
Autorizar a propuesta del Presidente,
la creación de las comisiones,
direcciones, coordinaciones, unidades
y representaciones necesarias del
personal jurídico, administrativo y
técnico, para el mejor funcionamiento
del Tribunal; esta disposición es
enunciativa, no limitativa;
Otorgar estímulos a los servidores
públicos de este organismo electoral,
que se distingan en el desempeño,
productividad y eficiencia en el
ejercicio de su labor, espíritu de
servicio,
asistencia,
puntualidad,
antigüedad y por trabajos valiosos en
beneficio del Tribunal;
Otorgar el apoyo de becas en términos

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
las actividades académicas, a efecto de
atender prioritariamente la sustanciación y
resolución de los medios de impugnación
que en materia electoral sean planteados;
Expedir, modificar y aprobar los manuales
de organización y de procedimientos, para
el adecuado funcionamiento del Tribunal;
y, IV. Las demás que se contengan en el
presente Reglamento.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA
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Del Presidente del
Tribunal

Artículo 7.
Dentro de los primeros días a que
se renueve a los integrantes del
Tribunal Electoral, los Magistrados,
en sesión pública elegirán de entre
ellos, al Presidente del Pleno,
quien lo será también del Tribunal y
de la Sala de Segunda Instancia
por un período de dos años sin
derecho a ser reelecto.
Las ausencias del Presidente serán
suplidas, si no excede de 15 días,
por un Magistrado. Si la ausencia
excediera de dicho plazo pero
fuere menor a un mes, se
designará un Presidente Interino, y
si fuere mayor a ese término se
nombrará a un Presidente sustituto
para que ocupe el cargo hasta el
final del período.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
del Capítulo VI del Título IV de este
reglamento;
Aprobar la creación de plazas nuevas
de personal, a propuesta del
Presidente,
para
atender
las
necesidades prioritarias del Tribunal;
Celebrar
sesiones
privadas
en
términos del Código;
Designar al que deba realizar el
engrose correspondiente en los casos
que así se requiera;
Difundir el conocimiento del derecho
electoral y su área contenciosa, así
como la educación cívica y la cultura
democrática, a través de publicaciones
y eventos académicos, con el objeto de
contribuir al fomento de la cultura
electoral;
Complementar el presente reglamento
a través de acuerdos de pleno que lo
clarifiquen; y
Las demás que le confieran las leyes y
este Reglamento.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

Artículo 12. (REGLAMENTO)
El Presidente durará en su cargo dos
años y no puede ser reelecto para el
periodo inmediato posterior. Cada
periodo dará inicio el primero de enero
y concluirá el treinta y uno de
diciembre del año posterior y así
sucesivamente. En casos de nuevas
designaciones
de
magistrados,
incapacidades o licencias de quien
funge como presidente, se nombrara a
un interino por el periodo respectivo.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 138 (CÓDIGO).
El Tribunal Electoral se integra con tres
magistrados, que actuarán en forma
colegiada y permanecerán en su encargo
durante siete años.
Para ser Magistrado del Tribunal Electoral
deberá reunir los requisitos establecidos
en la normativa correspondiente.
El pleno del Tribunal Electoral designará al
Magistrado Presidente. La presidencia
será rotativa en términos de lo que se
disponga en su reglamentación interna.
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Artículo 8.
El Presidente del Tribunal Electoral
presidirá el Pleno y la Sala de
Segunda Instancia y tendrá las
atribuciones
y
obligaciones
siguientes:
I. Representar al Tribunal Electoral
y celebrar todo tipo de actos
jurídicos y administrativos que se
requieran
para
el
buen
funcionamiento
del
mismo,
pudiendo delegarla cuando el caso
lo requiera;
II.
Formular
y
aprobar
el
anteproyecto del presupuesto de
egresos del Tribunal Electoral y
someterlo al conocimiento del
Pleno;
además,
decidir
y
desarrollar todos los actos que
tengan como fin la implementación
del mismo;
III. Convocar y presidir las sesiones
y reuniones de trabajo de la Sala
de Segunda Instancia y del pleno
del Tribunal, dirigir los debates y
conservar el orden durante las
mismas. Cuando los asistentes no
guarden la compostura debida,
podrá ordenar el desalojo de la
Sala y la continuación de la sesión
en privado;
IV. Proponer al Pleno del Tribunal,
el
nombramiento
de
los
funcionarios que son de su
competencia;
V.
Proponer
al
Pleno
el
nombramiento
del
Secretario
General de Acuerdos;
VI.
Proponer
al
Pleno
el
nombramiento del Secretario de
Capacitación,
Investigación
y
Difusión Electoral;
VII.
Proponer
al
Pleno
el

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
Artículo 339 (CÓDIGO).
Son atribuciones del Presidente del
Tribunal:
I. Representar legalmente al Tribunal;
II. Convocar a los Magistrados a
sesión;
III. Presidir las sesiones del Tribunal;
IV. Vigilar el correcto desarrollo de las
sesiones, ordenando las medidas que
considere necesarias;
V. Proponer anualmente al Pleno el
anteproyecto de presupuesto del
Tribunal;
VI. Proponer al Pleno del Tribunal la
designación del Secretario General de
Acuerdos,
de
los
Secretarios
Instructores y demás personal técnico
y administrativo;
VII. Elaborar y proponer al Tribunal el
proyecto de su Reglamento Interior;
VIII. Vigilar el cumplimiento de las
determinaciones del Tribunal;
IX. Despachar la correspondencia del
Tribunal;
X. Vigilar que el Tribunal cuente con
los recursos necesarios, para cumplir
con sus atribuciones en los términos
que señala este Código;
XI. Ordenar, cuando la naturaleza del
asunto así lo requiera, se lleve a cabo
el desahogo o perfeccionamiento de
alguna prueba, siempre que el Tribunal
se encuentre en la posibilidad de
resolver dentro de los plazos legales;
XII. Requerir cualquier informe o
documento al Consejo General del
Instituto, a las autoridades federales,
estatales y municipales, a los partidos
políticos, al Colegio de Notarios y a
terceros, cuando la naturaleza del
asunto así lo requiera, siempre que el
Tribunal se encuentre en posibilidad de
resolver dentro de los plazos legales;

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
Artículo 146 (CÓDIGO).
Corresponden al Presidente del Tribunal
Electoral las siguientes atribuciones:
I. Representar al Tribunal Electoral ante
toda clase de autoridades;
II. Convocar a los demás miembros del
Tribunal Electoral para la instalación e
inicio de sus funciones, así como las
sesiones del pleno, en los términos de la
legislación en la materia;
III. Presidir las sesiones del pleno, dirigir
los debates y conservar el orden durante
las mismas;
IV. Proponer al Pleno la designación del
Secretario
General,
Secretarios
instructores y Secretarios proyectistas;
V. Administrar los recursos del Tribunal
Electoral;
VI. Someter a la aprobación del Pleno el
anteproyecto de presupuesto de egresos
del Tribunal Electoral y remitirlo al Consejo
de la Judicatura Estatal, para que sea
enviado con el presupuesto de egresos de
dicho Poder al Titular del Poder Ejecutivo e
incorporado al proyecto de Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado;
VII. Despachar la correspondencia del
Tribunal Electoral;
VIII. Tramitar los asuntos de su
competencia hasta ponerlos en estado de
resolución;
IX. Celebrar convenios de colaboración,
previa autorización del pleno y dentro de
su periodo de funciones;
X. Remitir a la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación los recursos de revisión que se
hagan valer en contra de las resoluciones
emitidas por este Tribunal, en acatamiento
a la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral;
XI. Designar y remover al personal
administrativo necesario para el buen

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA
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nombramiento
del
Secretario
Administrativo;
VIII. Proponer al Pleno el
nombramiento del Coordinador del
Servicio Profesional de Carrera;
IX.
Proponer
al
Pleno
el
nombramiento
del
Secretario
Contralor Interno;
X.
Proponer
al
Pleno
el
nombramiento del Coordinador de
Comunicación Social;
XI.
Proponer
al
Pleno
el
nombramiento del Coordinador de
Estadística y Jurisprudencia
Electoral;
XII.
Proponer
al
Pleno
el
nombramiento del titular de la
Unidad de Transparencia y Acceso
a la Información;
XIII. Vigilar que el Tribunal cuente
con
los
recursos
humanos,
financieros y materiales necesarios
para su buen funcionamiento;
XIV. Vigilar que se cumplan las
determinaciones del Pleno y las
resoluciones de la Sala de
Segunda Instancia;
XV. Vigilar que se adopten y
cumplan las medidas necesarias
para coordinar las funciones
jurisdiccionales y administrativas
de las Salas;
XVI. Conceder licencia a los
servidores que son de su
competencia;
XVII. Comunicar al Senado de la
República de las
ausencias
definitivas de los Magistrados para
los efectos que procedan, de
conformidad con las disposiciones
constitucionales
y
legales
aplicables;
XVIII. Supervisar que se realicen

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
XIII. Vigilar que el Tribunal dicte sus
resoluciones dentro de los plazos
legales;
XIV. Rendir al Pleno del Tribunal el
informe anual de sus actividades; y
XV. Las demás que le confiera este
Código y su Reglamento Interior.
El Presidente tendrá las atribuciones
siguientes:
Representar legalmente al Tribunal
ante toda clase de autoridades, con
facultades de apoderado general para
celebrar convenios y realizar todos los
actos jurídicos que se requieran para
su buen funcionamiento;
Convocar a los Magistrados a sesiones
públicas y privadas del Pleno;
Presidir las sesiones públicas y
privadas;
Conducir los debates en las sesiones
plenarias,
Mantener el orden en las sesiones
plenarias y aplicar en su caso los
medios de apremio que se prevén en
este Reglamento;
Convocar a reunión para la declaración
formal de inicio de los trabajos
jurisdiccionales, como lo dispone el
segundo párrafo del artículo 330 del
Código;
Turnar a los Magistrados por riguroso
orden, sin excluirse, los asuntos que
sean de la competencia del Tribunal,
para su estudio y formulación del
proyecto de sentencia;
Notificar al Congreso y en sus recesos,
a la Comisión Permanente del mismo,
la ausencia temporal o definitiva de
alguno de los Magistrados, para los
efectos legales correspondientes o la
recusación o excusa probada;
Dirigir y vigilar la administración del
Tribunal,
para
el
correcto

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
funcionamiento del Tribunal Electoral;
XII. Conceder o negar licencias al personal
en términos del Reglamento Interno, y
XIII. Las demás que le confiere la
normativa aplicable.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 152(CÓDIGO).
La administración de los recursos
humanos,
materiales
y
financieros
asignados
al
Tribunal
Electoral
corresponderá a su Presidente.
Artículo 153 (CÓDIGO).
La fiscalización de los recursos del
Tribunal Electoral estará a cargo del
órgano superior de fiscalización del
Congreso.
Artículo 20. (REGLAMENTO)
Corresponde al Presidente del Tribunal las
siguientes atribuciones:
Las contenidas en el artículo 175 del
Código;
Dictar en el ámbito de su competencia, en
los casos en que las condiciones así lo
ameriten, los acuerdos necesarios para el
correcto funcionamiento del Tribunal, los
cuales, deberán ser publicados en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del
Órgano del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Morelos;
Otorgar poderes a nombre del Tribunal, así
como nombrar representantes para todo
tipo de actos jurídicos y administrativos
que se requieran;
La designación de los notificadores, así
como del personal administrativo que sea
necesario y permita el presupuesto, para el
desempeño de las funciones del Tribunal;
Suscribir los nombramientos del personal
del Tribunal;
Determinar y aplicar en su caso, las
medidas de apremio y disciplinarias que
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los turnos de inmediato a las Salas
Unitarias;
XIX. Rendir ante el Pleno un
informe
jurisdiccional
y
administrativo al término de cada
proceso electoral, dando cuenta de
los principales criterios adoptados
en sus decisiones;
XX. Proponer al Pleno del Tribunal,
la suspensión o cese del personal
de su competencia;
XXI. Acordar con los Secretarios
del Tribunal, los asuntos de su
competencia;
XXII. Someter al Pleno del Tribunal
Electoral
el
proyecto
del
Reglamento Interior;
XXIII. Remitir de inmediato a los
Magistrados ponentes de la Sala
de
Segunda
Instancia,
los
expedientes
respectivos,
por
conducto de la Secretaria General
de Acuerdos;
XXIV. Vigilar que se cumplan las
disposiciones
del
Reglamento
Interior del Tribunal;
XXV. Rendir informe al Pleno, del
estado que guarda el Tribunal;
XXVI. Dar cuenta al Pleno sobre la
correspondencia de asuntos que
involucren al Tribunal; y
XXVII. Las demás que les señalen
las leyes de la materia, el
Reglamento Interior o aquellas que
sean necesarias para el correcto
funcionamiento del Tribunal.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
funcionamiento del mismo;
Vigilar y tomar las medidas necesarias
para que se cumplan los acuerdos y
las resoluciones dictadas por el Pleno;
Resolver
los
asuntos
de
la
competencia del Pleno, que no
admitan demora y en su oportunidad,
convocarlo dando cuenta de inmediato
al mismo;
Vigilar que se de estricto y pronto
cumplimiento a las disposiciones
federales en materia electoral;
Ordenar a petición del Magistrado
Ponente,
el
desahogo
de
reconocimientos
o
inspecciones
judiciales, si el asunto lo requiere; XIV.
Dictar los acuerdos y circulares, en el
ámbito de su competencia, para el
buen funcionamiento del Tribunal;
Despachar la correspondencia del
Tribunal por sí, o a través del
Secretario, cuando así lo determine;
Proponer el nombramiento, promoción
y remoción del personal señalado por
el artículo 339 fracción VI del Código;
Someter a la consideración del Pleno,
las solicitudes de licencias mayores de
quince días pero menores de treinta
del personal del Tribunal;
Aplicar cuando fuere procedente las
correcciones disciplinarias y las
sanciones administrativas;
Someter a consideración del Pleno, los
proyectos de sentencia de los
procedimientos
administrativos
disciplinarios;
Someter al Pleno, los contenidos,
lineamientos
y
procedimientos
administrativos del Servicio;
Conceder licencias hasta por quince
días, a los Magistrados y demás
personal que labora en el Tribunal;
Suscribir los nombramientos del

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
refiere este Reglamento y demás
disposiciones aplicables al caso, iniciar
actas de constancia de hechos y las
previstas en la Ley del Servicio Civil; en
ambos casos serán validadas con la firma
de la Secretaria General;
Someter a la aprobación del Pleno la
estructura de organización del Tribunal a
través de los manuales de organización,
políticas y procedimientos; y
Las demás que le confieran otras
disposiciones y este Reglamento.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 78. (REGLAMENTO)
El Magistrado Presidente administrará los
recursos
humanos,
materiales
y
financieros del Tribunal contemplados en
el presupuesto de egresos, en apego a la
Ley
General
de
Contabilidad
Gubernamental y a los acuerdos que emita
el Consejo Nacional de Armonización
Contable, los cuales serán de observancia
obligatoria.
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
personal del Tribunal;
Informar al órgano correspondiente,
sobre la aplicación del presupuesto
ejercido por el Tribunal, en cada
ejercicio presupuestal;
Ordenar que se practiquen las
investigaciones que le encomiende el
Pleno,
para
determinar
la
responsabilidad de los servidores
públicos del Tribunal, mediante el
procedimiento
administrativo
disciplinario establecido en este
Reglamento;
Solicitar aclaraciones o mayores datos
a los promoventes de los escritos de
queja o denuncia, que sean confusos
y/o imprecisos, en los que se
promueva procedimiento administrativo
disciplinario en contra de algún
servidor público del Tribunal, para
darles el trámite correspondiente;
Delegar atribuciones y facultades al
personal jurídico, administrativo y
técnico del Tribunal, salvo aquellas que
por disposición legal, deba ejercerlas
personalmente;
Otorgar
poderes
generales
o
especiales
para
representar
al
Tribunal;
Expedir y aprobar en el ámbito de su
competencia,
los
manuales
e
instructivos que sean convenientes
para el mejor funcionamiento del
Tribunal;
Proveer lo necesario para la utilización
y actualización del acervo legislativo,
documental y bibliohemerográfico del
Tribunal;
Supervisar la debida integración y
funcionamiento de los órganos del
Tribunal;
Proponer al Pleno, el otorgamiento de
estímulos a los servidores públicos de

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA
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ESTADO DE PUEBLA Y
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PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
este organismo electoral que se
distingan
en
el
desempeño,
productividad, eficiencia en el ejercicio
de su labor, asistencia, puntualidad,
antigüedad y por trabajos valiosos
desarrollados en beneficio del Tribunal;
Hacer del conocimiento del Pleno, las
excusas que formulen los Magistrados:
Fungir como Presidente en las
sesiones que celebren los Comités;
Las demás que le confieran las Leyes
y este Reglamento.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 9.- Se deroga.
Artículo 10. Se deroga.

De las Salas
Unitarias
De su Integración,
Funcionamiento y
Atribuciones

Artículo 11.
El Tribunal Electoral contará con
cinco Salas Unitarias integradas
por:
un
Magistrado,
jueces
instructores, un secretario de sala,
un actuario, secretarios de estudio
y cuenta y demás personal de
apoyo.
Artículo 12.
Las
salas
unitarias
tendrán
competencia territorial en toda la
entidad.
Los asuntos del conocimiento de
cada
sala
unitaria
será
determinado por riguroso turno. La
Secretaría General remitirá el
expediente que reciba mediante el
oficio respectivo al magistrado que
corresponda.
Artículo 13.
Cada una de las Salas Unitarias,
tendrá competencia para:
I. Resolver los recursos de
apelación, que se hagan valer
durante el proceso electoral
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JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

interpuestos en contra de los actos
y resoluciones emitidos por los
Consejos Distritales;
II. Resolver en la etapa de
resultados y calificación de la
elección
los
juicios
de
inconformidad interpuestos
en
contra de los actos y resoluciones
emitidos
por
los
Consejos
Distritales en términos de la Ley del
Sistema
de
Medios
de
Impugnación en Materia Electoral;
III. Resolver sobre los escritos de
terceros
interesados
o
de
coadyuvantes;
IV. Proponer a través del
Presidente del Pleno del Tribunal,
el nombramiento o cese del
personal jurídico y administrativo
de su competencia;
V. Encomendar a los Jueces
Instructores,
Secretarios
y
Actuarios de la Sala, la realización
de
diligencias
que
deban
practicarse fuera de la misma;
VI. Determinar la fecha y hora de
sus sesiones públicas; y
VII. Las demás que les confieran
las leyes, el Reglamento Interior o
aquellas que sean necesarias para
el correcto funcionamiento de la
Sala.
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DE LA SALA DE
SEGUNDA
INSTANCIA DE SU
INTEGRACIÓN,
FUNCIONAMIENTO
Y ATRIBUCIONES

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 14.
La Sala de Segunda Instancia se
integrará por los Magistrados de
las Salas Unitarias y será presidida
por el Presidente del Tribunal. Para
que la Sala de Segunda Instancia
sesione válidamente, deberán estar
presentes la mayoría de los
Magistrados del Tribunal. En el
caso
de
Recurso
de
Reconsideración,
actuará
con
excepción del magistrado que haya
dictado la resolución que se
impugne. Cuando el titular de la
Sala
Responsable
sea
el
Presidente
del
Tribunal,
se
designará como Presidente para el
caso particular a cualquiera de los
Magistrados que integran la Sala
de Segunda Instancia.
Sus resoluciones se tomarán por
unanimidad o mayoría de votos.
Los Magistrados del Tribunal
Electoral sólo podrán abstenerse
de
votar
cuando
tengan
impedimento legal o no hayan
estado presentes en la discusión
del asunto. En caso de empate, el
Presidente tendrá voto de calidad.
(VERIFICAR SI SE ANULA)
Cuando un Magistrado disintiere de
la mayoría o su proyecto fuera
rechazado, podrá formular voto
particular, el cual se insertará al
final de la sentencia aprobada,
siempre y cuando se presente
antes de que sea firmada esta
última.
En
caso
de
elecciones
extraordinarias,
la
Sala
de
Segunda Instancia, se instalará con
los mismos miembros electos para
el proceso electoral ordinario
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inmediato
anterior,
con
la
oportunidad
necesaria
para
conocer de los recursos de
reconsideración
que
se
interpongan y concluirán sus
funciones al resolver el último de
los que se hayan interpuesto o
cuando se tenga constancia de que
no se presentó ninguno.
Los
Jueces
Instructores,
Secretarios y demás personal
jurídico y administrativo de las
Salas
Unitarias, auxiliarán a la Sala de
Segunda
Instancia
en
sus
funciones.
Artículo 15.
La Sala de Segunda Instancia
tendrá competencia para resolver:
I. Los recursos de reconsideración
que se presenten en contra de las
sentencias de fondo emitidas en
los juicios de inconformidad
promovidos en las elecciones de
Diputados,
Ayuntamientos
y
Asignación de Regidores de
Representación Proporcional, en
términos de la Ley del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia
Electoral;
II. En forma firme y definitiva, el
Juicio de Inconformidad que se
interpongan en contra de los
resultados y calificación de la
elección de Gobernador, ya sea
ordinaria o extraordinaria;
III. Los juicios de inconformidad
que se presenten en contra de la
Asignación de Diputados por el
principio
de
representación
proporcional en términos de la Ley
de la materia;
IV. Los recursos de apelación
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contra actos y resoluciones del
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado;
V. El Juicio Electoral Ciudadano;
VI. El Juicio para dirimir los
conflictos o diferencias laborales,
entre el Instituto Electoral y de
Participación
Ciudadana
del
Estado, Tribunal Electoral del
Estado
y
sus
respectivos
servidores;
VII. Las cuestiones incidentales de
su competencia que se promueven
durante la tramitación de los
Medios de Impugnación. VIII. Elegir
al Presidente de la Sala en caso de
ausencia; y
.... (NO ESTAN LOS PÁRRAFOS)
... (NO ESTAN LOS PÁRRAFOS)

De los Magistrados

Artículo 16.
Los Magistrados del Tribunal serán
elegidos por la Cámara de
Senadores
de
la
República
Mexicana
de
acuerdo
al
procedimiento que establece el
artículo 108 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos
Electorales
así
como
el
Reglamento del Senado y la
Convocatoria Pública respectiva.
I. Derogado
II. Derogado
III. Derogado
IV. Derogado
V. Derogado
VI. Derogado
VII. Derogado
VIII. Derogado

Artículo 329 (CÓDIGO).
Los Magistrados serán designados
conforme al procedimiento siguiente:
I. El Congreso del Estado o la
Comisión Permanente, en términos de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de
Puebla, nombrará una Comisión
Especial, la que convocará a las
Universidades y Escuelas de Derecho,
Asociaciones, Barras y Colegios de
Abogados en la Entidad, a fin de que
propongan a los profesionales del
derecho que pudieran fungir como
Magistrados;
II. La Comisión Especial del Congreso
del Estado, nombrada en términos de
la fracción anterior, de entre las
propuestas recibidas, deberá integrar
una lista de cuando menos el doble del
total de Magistrados a elegir;
III. Agotado el procedimiento anterior,
el Congreso del Estado procederá a
designar a los Magistrados mediante el
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método prioritario del consenso. En
caso de no obtenerse éste, se
designarán por mayoría calificada de
los integrantes del Congreso presentes
en la sesión del pleno que
corresponda. Las propuestas de
Magistrados deberán ser votadas de
manera individual y sucesiva; y
IV. De la lista a que se refiere la
fracción II de este artículo se
designarán,
adicionalmente,
tres
Magistrados suplentes para cubrir las
ausencias temporales o definitivas de
los propietarios. Las ausencias serán
cubiertas por quien designe el
Congreso.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 330 (CÓDIGO).
El
Congreso designará
a los
Magistrados del Tribunal, a más tardar
en el mes de noviembre del año
anterior al de la elección, por un
periodo de seis años, pudiendo ser
ratificados.
Los
Magistrados
designados, de entre ellos mismos
nombrarán al Presidente, dentro de los
tres días siguientes a su designación.
(Reformado
mediante
decreto
publicado el 3 de agosto de 2009)
En la segunda semana del mes de
septiembre del año anterior a los
comicios, el Tribunal se reunirá para la
declaración formal de inicio de los
trabajos jurisdiccionales en relación
con el proceso electoral.
Artículo 331 (CÓDIGO).
La remuneración que perciban los
Magistrados durante el tiempo que
duren en el ejercicio de sus funciones,
será igual a la prevista para los
Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia en el Estado.
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Artículo 17.
Son
atribuciones
de
los
Magistrados del Tribunal, las
siguientes:
I. Concurrir, participar y votar,
cuando
corresponda
en
las
sesiones públicas y reuniones
internas
a
las
que
sean
convocados por el Presidente del
Tribunal;
II. Aprobar en su caso, los
proyectos de sentencia que sean
sometidos a su consideración en
las sesiones de resolución;
III. Integrar las Salas Unitarias,
según sea el caso, para resolver
los asuntos de su competencia;
IV. Derogada.
V. Presidir la Sala y conservar el
orden en la misma. Cuando los
asistentes
no
guarden
la
compostura debida podrá ordenar
el desalojo de la Sala y la
continuación de la sesión en
privado;
VI. Vigilar que se cumplan las
determinaciones de la Sala y de los
Jueces Instructores;
VII. Proponer, a través del
Presidente, al Pleno del Tribunal, la
designación
de
Jueces
Instructores, Secretarios, Actuarios
y demás personal administrativo de
la Sala;
VIII. Dictar en tiempo y forma las
resoluciones de la Sala;
IX. Informar al Presidente del
Tribunal, durante el proceso
electoral diariamente y por los
medios
idóneos,
sobre
el
funcionamiento de la Sala, el
número y tipo de recursos
recibidos, los expedientes que se

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
Artículo 340 (CÓDIGO).
Son atribuciones de los Magistrados:
I. Concurrir, participar y votar, cuando
corresponda, en las sesiones públicas
y reuniones privadas a las que sean
convocados por el Presidente del
Tribunal;
II. Formular los proyectos de resolución
de los expedientes que les sean
turnados para tal efecto;
III. Exponer en sesión pública,
personalmente o por conducto del
Secretario Instructor, sus proyectos de
resolución,
señalando
las
consideraciones
jurídicas
y
los
preceptos en que se funden;
IV. Discutir y votar los proyectos de
resolución que sean sometidos a su
consideración
en
las
sesiones
públicas;
V. Formular voto particular razonado,
en caso de disentir de un proyecto de
resolución aprobado por la mayoría y
solicitar que se agregue al expediente.
En ningún caso podrá abstenerse de
votar;
VI. Excusarse de conocer asuntos en
los que tenga interés por cualquier
razón. El Magistrado que se encuentre
en este caso, planteará su excusa en
sesión privada ante los demás
Magistrados, quienes en el mismo acto
calificarán y resolverán acerca del
impedimento;
VII. Realizar tareas de docencia e
investigación en el Tribunal; y
VIII. Las demás que este Código y su
Reglamento Interior les confiera.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
Artículo 147 (CÓDIGO).
Son atribuciones de los magistrados las
siguientes:
I. Concurrir, participar y votar, cuando
corresponda, en las sesiones a las que
sean convocados por el presidente del
Tribunal Electoral;
II. Integrar el pleno para resolver
colegiadamente los asuntos de su
competencia;
III. Formular voto particular razonado, en
caso de disentir de un proyecto de
resolución aprobado por mayoría y solicitar
que se agregue al expediente;
IV. Conocer de la substanciación de los
asuntos que correspondan a su ponencia;
V. Firmar conjuntamente con el Secretario
General los engroses de las resoluciones
de su ponencia, y
VI. Las demás que le asigne la legislación
de la materia.

Artículo 14. (REGLAMENTO)
Son atribuciones de los Magistrados:
Recibir y sustanciar los medios de
impugnación que se sometan a su

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 21. (REGLAMENTO)
Los Magistrados propietarios electos serán
titulares de una Ponencia identificada
numéricamente del uno al tres y la
distribución de las mismas será facultad
del
Pleno,
requiriéndose
siempre
unanimidad en la votación.
En caso de reelección de algún Magistrado
por el Congreso, éste conservará el
número de Ponencia con el que se haya
desempeñado.
Salvo que el Congreso determine el
número de la Ponencia que corresponda al
Magistrado,
deberá
observarse
lo
señalado en los párrafos anteriores.
Artículo 22. (REGLAMENTO)
Son atribuciones de los Magistrados del
Tribunal:
Las que señala el artículo 177 del Código;
Sustanciar,
bajo
su
más
estricta
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encuentren en la etapa de
substanciación y los que estén
para resolución, así como de las
resoluciones emitidas;
X. Rendir al Pleno un informe de
actividades de la Sala;
XI. Requerir cualquier informe o
documento que, obrando en poder
del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado
o de las autoridades estatales o
municipales, pueda servir para la
substanciación o resolución de los
expedientes, siempre que ello no
sea obstáculo para resolver dentro
de los plazos establecidos en esta
ley, de igual forma se solicitará a
las autoridades federales para los
mismos efectos;
XII. Requerir cualquier informe o
documento que, obrando en poder
del Consejo Estatal Electoral o de
las
autoridades
estatales
o
municipales, pueda servir para la
substanciación o resolución de los
expedientes, siempre que ello no
sea obstáculo para resolver dentro
de los plazos establecidos en este
Código, de igual forma se solicitará
a las autoridades federales para los
mismos efectos;
XIII. Admitir los medios de
impugnación y los escritos de
terceros
interesados
o
coadyuvantes, en los términos que
señale la ley de la materia;
XIV. Turnar los recursos de
reconsideración, recibidos a la Sala
de Segunda Instancia;
XV. Integrar la Sala de Segunda
Instancia
para
resolver
colegiadamente los asuntos de su
competencia;
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conocimiento y elaborar el proyecto de
sentencia respectivo, con el apoyo de
los Secretarios Instructores y de
Estudio y Cuenta adscritos a su
ponencia;
Participar
en
las
actividades
relacionadas
con
la
docencia,
capacitación, investigación y difusión
académica en materia electoral;
Excusarse de inmediato para conocer
del asunto en el que tengan algún
impedimento;
Asistir puntualmente a las sesiones
públicas y privadas del Pleno, a las
que el Presidente convoque;
Someter a consideración del Pleno en
sesión pública, personalmente o por
conducto del Secretario Instructor
adscrito a su ponencia, los proyectos
de sentencia encomendados;
Desempeñar las comisiones que se les
encomiende, así como representar al
Tribunal cuando el Presidente lo
determine;
Solicitar
al
Pleno,
la
licencia
correspondiente
para
separarse
temporalmente de su cargo, por un
plazo no mayor de treinta días;
Formular voto particular o concurrente
razonado en caso de disenso con el
proyecto de sentencia aprobado por la
mayoría, el cual será agregado al
expediente;
Solicitar al Presidente, que en casos
extraordinarios, se realice alguna
diligencia
o
se
desahogue
o
perfeccione alguna prueba, dentro de
los plazos legales;
Formular los engroses o esciones que
les sean solicitados por el Pleno;
Someter a la consideración del Pleno,
la acumulación de los recursos que les
fueren turnados;

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
responsabilidad y con el apoyo de los
Secretarios adscritos a su Ponencia, los
medios de impugnación que se sometan a
su conocimiento;
Participar en actividades relacionadas con
la capacitación, investigación y difusión
académica en materia electoral; y,
Las demás que le confieran las
disposiciones
aplicables
y
este
Reglamento.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 23. (REGLAMENTO)
Para el desempeño de las funciones
propias de las Ponencias, cada Magistrado
tendrá
adscritos,
dependiendo
la
disponibilidad presupuestal, un secretario
proyectista, un secretario instructor, un
oficial judicial, una secretaria ejecutiva,
una secretaria mecanógrafa y un chofer.
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XVI. Formular los proyectos de
sentencias que recaigan a los
expedientes que les sean turnados
para tal efecto;
XVII. Exponer en sesión pública,
personalmente o por conducto de
un Juez, sus proyectos de
sentencia,
señalando
las
consideraciones jurídicas en los
preceptos en que se funden;
XVIII. Discutir y votar los proyectos
de sentencia, que le sean
sometidos a su consideración;
XIX. Formular voto particular
razonado en caso de disentir de un
proyecto de resolución
aprobado por la mayoría;
XX. Participar en los programas de
capacitación institucionales;
XXI. Las demás que les señalen
las leyes o el Reglamento Interior
del Tribunal y las que sean
necesarias, para el correcto
funcionamiento del Tribunal.
Cada Magistrado de las Salas del
Tribunal Electoral contará con el
apoyo de Jueces Instructores,
Secretarios, Actuarios y demás
personal administrativo necesario
para el desahogo de los asuntos de
su competencia.
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Solicitar al Secretario, la información
relacionada con la sustanciación de los
medios de impugnación turnados a su
Ponencia, que se encuentre en los
archivos de la Secretaría General;
Solicitar al Presidente, los apoyos
técnicos
necesarios
para
la
adecuación, sustanciación y sentencia
de los medios de impugnación que
conozcan;
Facilitar
a
sus
homólogos
la
documentación que en su caso le
soliciten, a fin de realizar las
compulsas y certificaciones necesarias
para la integración y sustanciación de
los expedientes turnados a sus
ponencias; y
Las demás que les confieran las leyes
y este Reglamento.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

25

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
LEY PROCESAL ELECTORAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL Y
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO

Artículo 18.
Para ser Magistrado del Tribunal
Electoral del estado, se deberán
reunir los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por
nacimiento, en pleno ejercicio de
sus derechos políticos y civiles;
II. Tener cuando menos treinta y
cinco años cumplidos el día de la
designación.
III. Poseer el día de la designación,
con antigüedad mínima de diez
años, Título
Profesional de Licenciado en
Derecho expedido por autoridad o
institución legalmente facultada
para ello.
IV. Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
que amerite pena de más de un
año de prisión; pero si se tratara de
robo, fraude, falsificación, abuso de
confianza y otro que lastime
seriamente la buena fama en el
concepto público, inhabilitará para
el cargo, cualquiera que haya sido
la pena;
V. Haber residido en el país y en la
entidad de que se trate, durante un
año anterior al día de la
designación;
VI. No haber sido de la entidad
federativa de que se trate,
gobernador, secretario, procurador,
senador, diputado federal local
durante los cuatro años previos al
día de su nombramiento;
VII. Contar con credencial con
fotografía;
VIII. Acreditar conocimientos en
derecho electoral;
IX. No desempeñar ni haber
desempeñado
el
cargo
de
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Artículo 328 (CÓDIGO).
Para ser Magistrado se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno
goce de sus derechos civiles y
políticos;
II. Ser originario o residente en el
Estado cuando menos con cinco años
anteriores a la fecha de su
designación;
III. Estar inscrito en el Registro Federal
de Electores y contar con credencial
para votar con fotografía;
IV. Tener más de treinta años de edad
al día de su designación;
V. Poseer título de Abogado o
Licenciado en Derecho, con cédula
profesional legalmente expedida, con
antigüedad mínima de cinco años a la
fecha de su designación y los
conocimientos suficientes para el
desempeño de su función;
VI.
No
desempeñar
ni
haber
desempeñado cargo de elección
popular, en los seis años anteriores a
la fecha de su designación;
VII. Tener buena conducta y probidad,
y no haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o imprudencial;
VIII. No desempeñar ni haber
desempeñado cargo de dirección
nacional, estatal o municipal en
cualquier partido político en los seis
años anteriores a su designación; y
IX. No ser o haber sido Ministro o su
equivalente de cualquier culto religioso.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA
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Artículo 332 (CÓDIGO).
Los Magistrados en funciones no
podrán desempeñar empleo, cargo o
comisión de la Federación, de los
Estados, de los Municipios o de los
partidos políticos.
Los Magistrados no podrán tener
ningún otro empleo, cargo o comisión,
con excepción de aquéllos en que
actúen en representación del Tribunal
y de los que desempeñen en
asociaciones docentes, científicas,
culturales, de investigación o de
beneficencia, no remunerados.

Artículo 140 (CÓDIGO).
Los magistrados del Tribunal Electoral
están impedidos para conocer de los
asuntos, al presentarse alguna de las
causas siguientes:
I. Tener parentesco en línea recta sin
limitación de grado, en la colateral por
consanguinidad hasta el cuarto grado y en
la colateral por afinidad hasta el segundo,
con alguno de los interesados, sus
representantes, patronos o defensores;
II. Tener amistad íntima o enemistad
manifiesta con alguna de las personas a
que se refiere el inciso anterior;
III. Tener interés personal en el asunto, o
tenerlo su cónyuge o sus parientes, en los
grados que expresa la fracción I de este
artículo;
IV. Haber presentado querella o denuncia
el servidor público, su cónyuge o sus
parientes, en los grados que expresa la
fracción I, en contra de alguno de los
interesados;
V. Tener pendiente el servidor público, su

LEY ORGÁNICA DEL PODER
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Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional o equivalente a un partido
político;
X. No haber sido registrado como
candidato, con excepción de los
candidatos independientes a cargo
alguno de elección popular en los
últimos cuatro años inmediatos
anteriores a la designación; y
XI. No desempeñar ni haber
desempeñado cargo de dirección
nacional,
estatal,
distrital
o
municipal en algún partido político
en los seis años inmediatos
anteriores a la designación.
Artículo 19.- Se deroga.
Artículo 20.
En ningún caso los magistrados
electorales podrán abstenerse de
votar
salvo
cuando
tengan
impedimento legal.
Son impedimentos para conocer de
los asuntos, alguna de las causas
siguientes:
I. Tener parentesco en línea recta
sin limitación de grado, en la
DE LOS
colateral por consanguinidad hasta
IMPEDIMENTOS DE el cuarto grado y en la colateral por
LOS
afinidad hasta el segundo, con
MAGISTRADOS
alguno de los interesados, sus
representantes,
patronos
o
defensores;
II. Tener amistad íntima o
enemistad manifiesta con alguna
de las personas a que se refiere el
inciso anterior;
III. Tener interés personal en el
asunto, o tenerlo su cónyuge o sus
parientes, en los grados que
expresa el inciso a) de este

Artículo 333 (CÓDIGO).
El Magistrado que por cualquier razón
tenga interés personal que pudiera
afectar su imparcialidad en la
resolución de algún recurso, deberá
excusarse de inmediato una vez que
conozca del impedimento, dando aviso
de ello al Pleno. Si se trata del
Magistrado designado como Ponente,
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Artículo;
IV. Haber presentado querella o
denuncia el servidor público, su
cónyuge o sus parientes, en los
grados que expresa el inciso a), en
contra
de
alguno
de
los
interesados;
V. Tener pendiente el servidor
público, su cónyuge o sus
parientes, en los grados que
expresa el inciso a), un juicio
contra alguno de los interesados o
no haber transcurrido más de un
año desde la fecha de la
terminación del que hayan seguido
hasta la fecha en que tome
conocimiento del asunto;
VI. Haber sido procesado el
servidor público, su cónyuge o
parientes,
en
los
grados
expresados en el mismo inciso a),
en virtud de querella o denuncia
presentada ante las autoridades,
por alguno de los interesados, sus
representantes,
patronos
o
defensores; VII. Estar pendiente de
resolución un asunto que hubiese
promovido
como
particular,
semejante a aquél que le es
sometido para su conocimiento o
tenerlo su cónyuge o sus parientes
en los grados expresados en el
inciso a);
VIII. Tener interés personal en
asuntos donde alguno de los
interesados sea juez, árbitro o
arbitrador;
IX. Asistir, durante la tramitación
del asunto, a convite que le diere o
costeare alguno de los interesados,
tener mucha familiaridad o vivir en
familia con alguno de ellos;
X. Aceptar presentes o servicios de
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deberá excusarse al día siguiente de
aquél en que haya recibido la
impugnación.
Los Magistrados y demás servidores
públicos del Tribunal, deberán guardar
absoluta reserva sobre los asuntos del
Tribunal.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
cónyuge o sus parientes, en los grados
que expresa la fracción I, un juicio contra
alguno de los interesados o no haber
transcurrido más de un año desde la fecha
de la terminación del que hayan seguido
hasta la fecha en que tome conocimiento
del asunto;
VI. Haber sido procesado el servidor
público, su cónyuge o parientes, en los
grados expresados en el mismo la fracción
I, en virtud de querella o denuncia
presentada ante las autoridades, por
alguno
de
los
interesados,
sus
representantes, patronos o defensores;
VII. Estar pendiente de resolución un
asunto que hubiese promovido como
particular, semejante a aquél que le es
sometido para su conocimiento o tenerlo
su cónyuge o sus parientes en los grados
expresados en la fracción I;
VIII. Tener interés personal en asuntos
donde alguno de los interesados sea juez,
árbitro o arbitrador;
IX. Asistir, durante la tramitación del
asunto, a convite que le diere o costeare
alguno de los interesados, tener mucha
familiaridad o vivir en familia con alguno de
ellos;
X. Aceptar presentes o servicios de alguno
de los interesados;
XI. Hacer promesas que impliquen
parcialidad a favor o en contra de alguno
de los interesados, sus representantes,
patronos o defensores, o amenazar de
cualquier modo a alguno de ellos;
XII. Ser acreedor, deudor, socio,
arrendador o arrendatario, dependiente o
principal de alguno de los interesados;
XIII. Ser o haber sido tutor o curador de
alguno de los interesados o administrador
de sus bienes por cualquier título;
XIV. Ser heredero, legatario, donatario o
fiador de alguno de los interesados, si el

Artículo 15. (REGLAMENTO)
Los Magistrados deberán excusarse
del conocimiento de los asuntos que
les
sean
turnados
para
la
sustanciación y sentencia, en los que
tengan impedimento legal, haciendo
constar en autos la causa del
impedimento,
comunicándolo
por
escrito, de inmediato al Presidente,
para su trámite legal, quién procederá
a notificar al Congreso del Estado para
que se designe entre los Magistrados
suplentes,
quién
sustituirá
al
Magistrado respectivo en el asunto en
que se encuentra impedido.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA
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alguno de los interesados;
XI. Hacer promesas que impliquen
parcialidad a favor o en contra de
alguno de los interesados, sus
representantes,
patronos
o
defensores,
o amenazar
de
cualquier modo a alguno de ellos;
XII. Ser acreedor, deudor, socio,
arrendador
o
arrendatario,
dependiente o principal de alguno
de los interesados;
XIII. Ser o haber sido tutor o
curador de alguno de los
interesados o administrador de sus
bienes por cualquier título;
XIV. Ser heredero, legatario,
donatario o fiador de alguno de los
interesados, si el servidor público
ha aceptado la herencia o el legado
o ha hecho alguna manifestación
en este sentido;
XV. Ser cónyuge o hijo del servidor
público, acreedor, deudor o fiador
de alguno de los interesados;
XVI. Haber sido juez o magistrado
en el mismo asunto, en otra
instancia;
XVII. Haber sido agente del
Ministerio Público, jurado, perito,
testigo, apoderado, patrono o
defensor en el asunto de que se
trata, o haber gestionado o
recomendado anteriormente el
asunto en favor o en contra de
alguno de los interesados, y
XVIII. Cualquier otra análoga a las
anteriores.
Las excusas y recusaciones que
por
impedimento
legal
se
presenten, serán calificadas y
resueltas de inmediato por el Pleno
del Tribunal Electoral del Estado.
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servidor público ha aceptado la herencia o
el legado o ha hecho alguna manifestación
en este sentido;
XV. Ser cónyuge o hijo del servidor
público, acreedor, deudor o fiador de
alguno de los interesados;
XVI. Haber sido juez o magistrado en el
mismo asunto, en otra instancia;
XVII. Haber sido agente del Ministerio
Público, jurado, perito, testigo, apoderado,
patrono o defensor en el asunto de que se
trata, o haber gestionado o recomendado
anteriormente el asunto en favor o en
contra de alguno de los interesados, y
XVIII. Cualquier otra análoga a las
anteriores.
Las excusas y recusaciones que por
impedimento legal se presenten, serán
calificadas y resueltas de inmediato por el
pleno
de
la
autoridad
electoral
jurisdiccional.
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DEL SECRETARIO
GENERAL DE
ACUERDOS DEL
TRIBUNAL

1

Artículo 21.
El Secretario General de Acuerdos
del Tribunal tendrá las atribuciones
siguientes:
I. Apoyar al Presidente del Tribunal
en las tareas que le encomiende;
II. Dar cuenta, tomar las votaciones
y formular el acta respectiva en las
sesiones;
III. Autorizar con su firma las
actuaciones y determinaciones del
Pleno y de la Sala de Segunda
Instancia;
IV. Expedir las certificaciones y
constancias que se requieran al
Tribunal;
V.
Supervisar
el
debido
funcionamiento de la Oficialía de
Partes del Tribunal y vigilar que la
correspondencia
oficial
sea
remitida a sus destinatarios;
VI. Dar cuenta al Presidente de la
correspondencia que llegue al
Tribunal;
VII. Custodiar y supervisar el
debido funcionamiento del archivo
general;
VIII. Vigilar el debido y oportuno
cumplimiento de los acuerdos que
se dicten por el Pleno, Sala de
Segunda Instancia y por la
Presidencia;
IX. Fungir como Secretario General
de Acuerdos del Pleno y de la Sala
de Segunda Instancia;
X. Realizar los engroses de los
fallos aprobados por la Sala de
Segunda Instancia;
XI. Llevar con la debida reserva los
asuntos del Pleno, de la Sala de

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL
Artículo 28. (REGLAMENTO)
El Tribunal contará con una Secretaría
General, cuyo/a titular tendrá fe pública y
será designado/a por el Pleno a
propuesta de la o del Presidente, previo
dictamen de la Secretaría Administrativa
sobre el cumplimiento de los requisitos
para ocupar el cargo.
Las ausencias de la o del Secretario
General por motivos de salud, disfrute de
periodos
vacacionales,
licencia
o
cualquier otra causa justificada, serán
cubiertas por la o el Secretario Técnico.
La vacante del titular de la Secretaría
General, será cubierta temporalmente
por una o un encargado/a del despacho
designado/a por la o el Presidente, en
términos de los artículos 146 y 162,
fracción XII del Código, hasta en tanto el
Pleno determine lo conducente.
Artículo 29. (REGLAMENTO)
Para el ejercicio de las atribuciones que
tiene conferidas en el artículo 167 del
Código, a la o al Secretario General le
corresponde lo siguiente:
Certificar las actuaciones de la Comisión
de
Controversias
Laborales
y
Administrativas en los procedimientos
especiales a que se refiere el artículo
105, fracción IX de la Ley Procesal
Electoral;
Fracción modificada 30-07-2014
Dar cuenta con los proyectos de
sentencia que no resuelvan el fondo de
un asunto, así como de aquéllos en que
el Pleno lo acuerde;
Se deroga.
Fracción derogada 23-02-12
Se deroga.
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PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
Artículo 341. (CÓDIGO).
El Tribunal contará con un Secretario
General de Acuerdos, cuya función
será auxiliar al Presidente en la
vigilancia del correcto funcionamiento
del organismo Jurisdiccional.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
Artículo 148. (CÓDIGO).
El Secretario General tendrá las
siguientes funciones:
I. Dar cuenta en las sesiones del pleno, de
los asuntos en cartera, tomar las
votaciones de los Magistrados y formular
el acta respectiva;
II. Supervisar que se hagan en tiempo y
forma las notificaciones que ordena la
normativa de la materia;
III. Engrosar los fallos del pleno bajo la
supervisión del Magistrado ponente;
IV. Autorizar con su firma las actuaciones
del Tribunal Electoral;
V. Realizar las certificaciones y expedir las
copias certificadas y simples que le
instruya el Tribunal Electoral o le soliciten
las partes;
VI. Llevar el turno de los Magistrados que
deben presentar las ponencias para la
resolución del pleno del Tribunal Electoral;
VII. Auxiliar a los Secretarios instructores y
proyectistas en el desempeño de sus
funciones;
VIII. Dar cuenta al Magistrado Presidente
de los recursos que se interpongan en
tiempo no electoral, y
IX. Las demás que le encomiende el
Presidente.

Artículo 17. (REGLAMENTO)
El Secretario tendrá las atribuciones
siguientes:
Autorizar las actuaciones del Pleno o
del Presidente; dar fe exclusivamente
en el ejercicio de sus atribuciones, así
como autorizar con su firma las
constancias y documentos expedidos
dentro del ámbito de competencia del
Tribunal y suscribir los documentos
inherentes al ejercicio de su cargo; 1
Dar cuenta de los asuntos que
correspondan al Pleno o al Presidente,
en su caso;
Dictar, previo acuerdo con el
Presidente, los lineamientos generales
para el registro, identificación, control,
integración y consulta de los
expedientes jurisdiccionales a su cargo
y en su oportunidad tomar las medidas
para la conservación y archivo;
Autenticar, con autorización del
Presidente, la firma de cualquier
servidor público del Tribunal, en el
caso que así se requiera;
Foliar y sellar las fojas de los
expedientes, así como supervisar su
correcta integración;
Publicar en los estrados del Tribunal,
con veinticuatro horas de anticipación,
la lista de los asuntos a resolver en la
sesión pública correspondiente;
Turnar a los Magistrados, los

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 25. (REGLAMENTO)
La Secretaría General del Tribunal tendrá
como atribuciones las siguientes:
Las contenidas en el artículo 179 del
Código;
Supervisar que los expedientes se
encuentren debidamente firmados, foliados
y sellados, cuando sean entregados para
su debido resguardo en el archivo judicial;
Supervisar el funcionamiento del archivo

Fracción reformada el 02/sep/2013
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Segunda Instancia y de la
Presidencia;
XII. Apoyar durante las sesiones de
resolución a los Magistrados que
presenten proyectos de sentencia
para su aprobación;
XIII. Supervisar que se hagan en
tiempo y forma las notificaciones
de los asuntos de su
competencia;
XIV. Dictar previo acuerdo del
Tribunal,
los
lineamientos
generales para la identificación e
integración de los expedientes;
XV. Coadyuvar con el Presiente en
el control del turno de los
expedientes a los Magistrados y el
registro
de
las
tesis
de
jurisprudencia que adopte el Pleno;
XVI. Llevar el registro de las tesis
de jurisprudencia que adopte el
Pleno; y
XVII. Custodiar y supervisar el
debido funcionamiento de los
estrados; y
XVIII. Las demás que les señalen
las leyes de la materia, el
Reglamento Interior o aquellas que
sean necesarias para el correcto
funcionamiento del Tribunal.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL
Fracción derogada 23-02-12
Tomar las medidas conducentes para
publicar oportunamente en los estrados
del Tribunal, la lista de los asuntos a
resolver en la sesión correspondiente;
Solicitar con oportunidad a la Magistrada
o al Magistrado ponente, original y copia
de los proyectos de sentencia que se
presentarán en la sesión respectiva;
Verificar que las y los Magistrados
reciban, cuando menos con veinticuatro
horas de anticipación, copia de los
proyectos de sentencia que se
presentarán en la sesión respectiva;
Legalizar, con la autorización de la o del
Presidente, en el ámbito de su
competencia, la firma de cualquier
persona servidora del Tribunal en los
casos que la ley lo exija;
Supervisar la elaboración de las
versiones estenográficas de las sesiones
del Pleno;
Informar a la o al Presidente y al Pleno
del cumplimiento de las sentencias del
Tribunal, con el objeto de que se
determine lo procedente, así como del
cumplimiento de los acuerdos que dicho
órgano colegiado emita;
Coadyuvar con la o el Presidente en el
seguimiento del cumplimiento de las
disposiciones contenidas en los artículos
162, fracciones VI y IX, y 167, fracción
XIII del Código;
Coordinar la provisión de todos los
elementos necesarios para la realización
de las sesiones y reuniones de Pleno,
así como certificar el quórum, tomar las
votaciones y formular el acta respectiva
de las sesiones del Pleno y reuniones
privadas;
Contar con un sistema de datos
administrado
por
la
Unidad
de
Jurisprudencia
y
Estadística
que

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y
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PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
expedientes de los medios de
impugnación que les correspondan por
el orden establecido;
Preparar las sesiones públicas del
Pleno, convocadas por el Presidente;
Asistir y verificar el quórum en las
sesiones públicas y privadas del Pleno;
Dar cuenta en las sesiones del Pleno
con el orden del día, así como tomar la
votación;
Recibir de los Magistrados, original y
copias de los acuerdos que dicten, así
como de las resoluciones aprobadas
por el Pleno, en las que sean Ponentes
y que deban ser notificadas;
Turnar al Actuario Responsable del
Tribunal,
los
autos,
oficios
y
resoluciones para su notificación y
supervisar que se realicen en tiempo y
forma;
Vigilar la conservación del orden,
disciplina, desahogo oportuno de los
asuntos y obediencia de los servidores
públicos del Tribunal, dando cuenta al
Presidente o a los Magistrados de las
conductas irregulares que observe de
los mismos;
Supervisar que las resoluciones del
Pleno sean integradas al expediente
respectivo;
Llevar el registro de excusas y
sustituciones de los Magistrados;
Conservar bajo su custodia los sellos
del Tribunal;
Supervisar y llevar el control de los
libros,
que
estén
bajo
su
responsabilidad y los de sus áreas de
apoyo;
Integrar el archivo judicial, en
coordinación con el responsable del
área, vigilar su concentración y
preservación;
Expedir las constancias y copias

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
judicial, así como su concentración y
disponibilidad para su consulta;
Llevar el registro de las substituciones de
los Magistrados del Pleno;
Auxiliar a los Notificadores en el
desempeño de sus funciones;
Dictar los acuerdos que a sus funciones
corresponda;
Auxiliar al Presidente en el despacho de la
correspondencia del Tribunal;
Formar expediente por cada uno de los
asuntos administrativos que así lo
requieran;
Comunicar oficialmente los acuerdos que
ordene el Pleno del Tribunal;
Preparar
la
sesión
del
Pleno
oportunamente incluyendo los asuntos de
la orden del día; tratándose de
expedientes jurisdiccionales, listará los
asuntos por lo menos con veinticuatro
horas de antelación o en un plazo menor
por indicaciones del Presidente;
Proporcionar a los Magistrados los datos e
informes que le pidan para el despacho de
los asuntos del Tribunal;
Aplicar lo establecido en el artículo 19 de
este Reglamento, cuando en la sesión de
Pleno, la votación sea secreta;
Proveer con toda oportunidad, los registros
de los libros de gobierno;
Supervisar
el
registro
de
la
correspondencia, exhortos, telegramas,
faxes, acuses y circulares del Tribunal o
que el Magistrado Presidente emita;
Tener el resguardo y custodia de la
documentación que obre en los archivos
de la Secretaría General bajo su más
estricta responsabilidad;
En caso de extravío, pérdida o robo de las
documentales en comento, deberá ser
hecha del conocimiento del Magistrado
Presidente en forma inmediata y, en su
caso, denunciar los hechos ante la

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL
contenga el registro de las tesis
relevantes
y
de
jurisprudencia
adoptadas, y en donde se dé a conocer
de manera puntual y oportuna, los
criterios aprobados por el Pleno, y
Fracción reformada 23-02-12
Supervisar los archivos de la Secretaría
General, y
Las demás previstas en el Código o las
que le encomiende el Pleno, y la o el
Presidente

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
certificadas, que por disposición legal o
a petición de parte interesada deban
ser expedidas, previa compulsa y
cotejo de estas últimas, cuando así lo
acuerde el Pleno, el Presidente o el
Magistrado Ponente en su caso;
Recibir cuando no se encuentre el
Oficial de Partes, los medios de
impugnación que remitan al Tribunal
los organismos electorales, en cuyo
caso deberá autorizar con el sello del
Tribunal y con su firma por vía de
recibo, una copia del escrito con que
se presenten, anotando en cada uno
de ellos detallada y minuciosamente la
documentación y demás pruebas que
se anexen;
Despachar la correspondencia del
Tribunal, excepto la que corresponda
al Presidente;
Ejecutar los acuerdos del Pleno,
Presidente y Magistrado Ponente;
Realizar los trámites pertinentes, para
que se publiquen en el Periódico
Oficial del Estado las actas, acuerdos y
demás disposiciones que ordene el
Pleno;
Proporcionar a los Magistrados la
información que le soliciten, para la
sustanciación de los asuntos del
Tribunal;
Elaborar los informes y reportes
estadísticos en materia jurisdiccional,
que le sean requeridos por el Pleno o
el Presidente;
Elaborar las actas y llevar el registro
cronológico de las sesiones públicas y
privadas del Pleno;
Coordinar
las
labores
de
los
Secretarios Instructores;
Proponer al Pleno la Remisión de los
Expedientes
Jurisdiccionales, ya concluidos al

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
autoridad competente;
Remitir oportunamente a los Magistrados
copia simple de la convocatoria para
sesión Plenaria, una vez publicitada la
misma;
Realizar
funciones
de
instrucción,
proyección y notificación, en forma
simultánea, en virtud de las funciones
legales encomendadas y cuando las
cargas laborales del Tribunal así lo
requieran;
Supervisar el funcionamiento de la
Oficialía de Partes;
Recibir las comparecencias que a sus
funciones corresponda, en términos del
Código y de este Reglamento;
Remitir para su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad” Órgano del
Gobierno del Estado Libre y Soberano de
Morelos, las sentencias y acuerdos
plenarios que se considere oportuno;
Elaborar las actas de sesión que el
Presidente previo acuerdo del pleno le
encomiende; y,
Las demás que le señala la Constitución,
el Código, el Reglamento y las que le
encomiende el Pleno y el Presidente.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 26.
En la Secretaría General se utilizarán los
libros de gobierno relacionados con los
siguientes rubros:
De medios de impugnación;
De promociones;
De juicios electorales federales;
De juicios de amparo;
De actas de sesiones públicas y privadas;
y, VI. De correspondencia.
La Secretaría General, deberá habilitar los
respectivos libros al inicio del año
calendario; asimismo, en el mes de
diciembre, hará constar en cada libro el
cierre del año que concluye, debiendo
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Artículo 22.
Para ser Secretario General de
Acuerdos del Tribunal, deberá
reunir los mismos requisitos que se
exigen para ser Juez Instructor.
En caso de ausencia temporal del
Secretario General de Acuerdos
del Tribunal se habilitara y
aprobará por el Pleno a uno de los
Secretarios de Acuerdos de las
Salas Unitarias.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL
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Archivo General;
Fungir como Secretario Técnico en las
sesiones celebradas por el Comité de
Adquisiciones; y
Las demás que le confieran las leyes,
este Reglamento o le encomienden el
Pleno o el Presidente.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
asentar la fecha y hora, así como
especificar si faltare algún dato pendiente
por registrar; exceptuándose de lo anterior
el libro señalado en la fracción V de este
artículo el cual se conformará al término de
cada año calendario, con el legajo de las
actas de sesiones que se hayan celebrado
durante ese año.
Artículo 144 (CÓDIGO).
El Secretario General y los Secretarios
Proyectistas del Tribunal Electoral deberán
ser ciudadanos del Estado, con título de
licenciado
en
derecho
legalmente
registrado y en pleno ejercicio de sus
derechos civiles y políticos.
Los notificadores deberán reunir los
mismos requisitos que los Secretarios
Proyectistas, a excepción del relativo al
título profesional, pudiendo ser pasantes
de la carrera de licenciado en derecho.

Artículo 342 (CÓDIGO).
Para ser Secretario General de
Acuerdos se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno
goce de sus derechos civiles y
políticos;
II. Ser originario residente en el Estado
cuando menos con cinco años
anteriores a la fecha de su
designación;
III. Contar con credencial para votar
con fotografía;
IV. Tener más de veintiocho años
cumplidos a la fecha de su
nombramiento;
V. No haber desempeñado cargo de
elección popular o de dirigencia de
algún partido político en los últimos
seis años; y
VI. Contar con título y cédula
profesional de Abogado o Licenciado
en Derecho legalmente expedidos, con
una antigüedad mínima de tres años
anteriores a su nombramiento.
Artículo 69. (REGLAMENTO)
Para ser Secretario se necesitan
además de los requisitos previstos en
el artículo 342 del Código, los
siguientes:
Acreditar que tiene conocimientos en
materia electoral;
No ser afiliado a partido político o
coalición, ni haber sido militante o
simpatizante, no haber tenido o tener

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
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Artículo 24. (REGLAMENTO)
El titular de la Secretaría General deberá
reunir los siguientes requisitos:
Ser ciudadano preferentemente morelense
por nacimiento o residencia, en pleno
ejercicio de sus derechos civiles y
políticos, y contar con credencial para
votar con fotografía; y
Título de licenciado en derecho legalmente
registrado y cédula profesional.
Artículo 27. (REGLAMENTO)
En caso de ausencia temporal de la
Secretaría General, el Pleno del Tribunal
designará al Secretario que lo sustituya, a
propuesta del Magistrado Presidente.
Sólo en casos de urgencia, y en única
ocasión, el Magistrado Presidente podrá
designar a uno de los Secretarios adscritos
a su Ponencia, para que funja como
Secretario General, por un plazo no mayor
a siete días.
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DE LOS JUECES
INSTRUCTORES

Artículo 23.
Las Salas Unitarias contarán,
durante el proceso electoral con los
jueces instructores que sean
necesarios conforme a la carga de
trabajo y el presupuesto aprobado.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL
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vínculo con alguno de ellos; ni tampoco
ser o haber sido ministro de culto
religioso;
No haber sido registrado como
candidato a cargo alguno de elección
popular en los últimos seis años
inmediatos
anteriores
a
su
designación;
No
desempeñar
ni
haber
desempeñado cargo de dirección
nacional, estatal, distrital o municipal
en algún partido político o coalición, en
los seis años inmediatos anteriores a
su designación;
Tener buena conducta y probidad, y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter imprudencial; y
No estar inhabilitado para desempeñar
cargos o funciones públicas.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 28. (REGLAMENTO)
Cuando haya cambio definitivo de la
Secretaría General se dará a conocer del
mismo a los Poderes del Estado, a los
órganos electorales, a los partidos políticos
y a los órganos que por sus atribuciones
corresponda.

Artículo 29.
En términos de la fracción IV del artículo
175 del Código, los Magistrados solicitarán
al Presidente, proponga al Pleno el
nombramiento de los Secretarios, de
acuerdo con las siguientes categorías:
Secretario Coordinador;
Secretario Instructor “A”;
Secretario Instructor “B”;
Secretario Proyectista “A”;
Secretario Proyectista “B”.
Dicho
personal
se
contratará
de
conformidad al presupuesto que se asigne
al Tribunal por el Congreso; el Pleno
determinará si los Secretarios Instructores
y Proyectistas desarrollan la función de
notificador, atendiendo a la carga de
trabajo de cada Ponencia.
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Artículo 24.
El Juez Instructor tendrá las
atribuciones siguientes:
I. Iniciar el trámite de los medios de
impugnación una vez que se
reciban;
II. Radicar, y en su caso, admitir los
medios de impugnación si reúne
los requisitos de procedencia;
III. Someter a consideración del
Magistrado
el
proyecto
de
desechamiento de plano de los
medios de impugnación, por
notoriamente improcedentes o
evidentemente frívolos; o bien para
tenerlos por no presentados
cuando se haya incumplido el
requerimiento ordenado por el
Magistrado;
IV. Determinar la acumulación de
los expedientes en los casos en
que proceda;
V. Substanciar los expedientes
para ponerlos en estado de
resolución;
VI. Elaborar los proyectos de
resolución;
VII. Someter para su aprobación,
en su caso, los proyectos de
resolución
en
las
sesiones
públicas;
VIII.
Desarrollar
actividades
encomendadas por el Magistrado
de la Sala a la cual esté adscrito; y
IX. Las demás que le confieran las
leyes, el Reglamento Interior y
aquellas que sean necesarias para
el buen funcionamiento de la Sala.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL
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Artículo 343 (CÓDIGO).
El
Tribunal
contará
con
tres
Secretarios Instructores, quienes darán
trámite a los expedientes que se
formen con motivo de los recursos que
se interpongan, dictarán el auto de
admisión si cumple con los requisitos
que señala este Código o propondrán
al Tribunal su desechamiento por
considerarlo
notoriamente
improcedente,
y
auxiliarán
al
Magistrado correspondiente hasta
dejar los expedientes en estado de
resolución.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
Artículo 149 (CÓDIGO).
Los Secretarios Instructores tendrán a su
cargo:
I. Recibir los recursos de apelación,
inconformidad, reconsideración y de
revisión, en los casos previstos por el Libro
correspondiente a la justicia Electoral en
este Código, admitirlos si reúnen los
requisitos legales y, en su caso recabar de
los Magistrados el acuerdo que proceda;
II.
Sustanciar
los
recursos
y
procedimientos, realizando todas las
diligencias pertinentes y requiriendo los
documentos necesarios hasta ponerlos en
estado de resolución, y
III. Permitir el acceso y consulta de los
expedientes, a quienes tengan y acrediten
la legitimación legal que corresponda,
facilitando copia simple de las actuaciones,
acuerdos y resoluciones que obren en los
mismos, una vez colocados en los
estrados.

Artículo 18. (REGLAMENTO)
Los Secretarios Instructores, tendrán
las atribuciones siguientes:
Apoyar al Magistrado en la revisión de
los
requisitos
y
presupuestos
constitucionales y legales de los
medios de impugnación para su
procedencia;
Apoyar
al
Magistrado
de
su
adscripción, en todo lo relativo a la
sustanciación de los medios de
impugnación;
Formular
los
anteproyectos
de
acuerdos y sentencias, conforme a los
lineamientos establecidos por el
Magistrado Ponente; y IV. Elaborar y
proponer al Magistrado de su
adscripción:
El acuerdo de radicación de los medios
de impugnación que sean turnados a la
Ponencia de su adscripción, para el
adecuado trámite y sustanciación;
Los
acuerdos
y
oficios
de
requerimiento a las partes para el
debido trámite y sustanciación de los
asuntos de su conocimiento;
El anteproyecto de desechamiento del
medio de impugnación en los casos
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Artículo 150 (CÓDIGO).
Los Secretarios Proyectistas tendrán a su
cargo:
I. Estudiar y analizar los expedientes de
los recursos planteados, y
II. Formular los proyectos de resolución
que someterán a la consideración del
Magistrado ponente.
Artículo 32. (REGLAMENTO)
Son atribuciones de los Secretarios
Instructores del Tribunal, las que establece
el artículo 180 del Código, y las siguientes:
Dar cuenta al Magistrado Ponente y al
Secretario Coordinador, de los medios de
impugnación, promociones, peticiones y la
correspondencia que le sean turnados;
Apoyar al Magistrado Ponente en la
revisión de los requisitos y presupuestos
legales de los medios de impugnación
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previstos por el Código;
El anteproyecto de acumulación de los
medios de impugnación, cuando
proceda;
El auto de admisión de los medios de
impugnación y de las pruebas
ofrecidas;
El acuerdo de requerimiento de
cualquier informe o documento que
obre en poder de las partes, así como
de alguna otra autoridad;
Los anteproyectos de sentencia de
sobreseimiento de los medios de
impugnación previstos en el Código; y
El acuerdo donde se ordene el cierre
de instrucción correspondiente y se
proceda
a la
formulación del
anteproyecto de sentencia.
Proporcionar
al
Secretario,
los
proyectos de sentencia de los asuntos
de su ponencia, listados para sesión
pública, con la debida anticipación,
para la integración de las carpetas que
se distribuirán a los Magistrados;
Dar cuenta, en la sesión pública que
corresponda, con el proyecto de
sentencia de los expedientes turnados,
señalando
los
argumentos
y
consideraciones
jurídicas
que
sustenten el sentido de la misma,
cuando así lo disponga el Magistrado
de su adscripción;
Proponer al Magistrado Ponente, el
anteproyecto del acuerdo de tener por
no presentados los escritos de los
terceros interesados, por haberse
presentado en forma extemporánea;
Realizar el engrose de las sentencias
correspondientes;
Coordinar
las
labores
de
los
Secretarios de Estudio y Cuenta de su
adscripción;
Dar fe en las actuaciones de su

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
para su procedencia; III. Proponer al
Magistrado Ponente:
El acuerdo de radicación de los medios de
impugnación que sean turnados a la
Ponencia de su adscripción, para el
adecuado trámite y sustanciación;
Los acuerdos de requerimiento a las
partes previstos en el Código, para la
debida sustanciación de los asuntos
sometidos a su conocimiento;
El auto de admisión del medio de
impugnación, en caso de que reúna los
requisitos para su procedencia, así como
de las pruebas ofrecidas y aportadas por
las partes dentro de los plazos legales;
En su caso, la acumulación de los medios
de impugnación que le sean turnados, así
como la procedencia de la conexidad de la
causa; y,
El acuerdo de requerimiento de cualquier
informe o documento que, obrando en
poder del Instituto Estatal Electoral o de
las autoridades federales, estatales o
municipales, pueda servir para la debida
sustanciación de los expedientes, siempre
y cuando no sea obstáculo para resolver
dentro de los plazos legales.
Formular los proyectos de acuerdos,
conforme
a
las
consideraciones
establecidas por el Magistrado Ponente,
los cuales deberán contener para su
validez oficial las firmas del Magistrado de
la Ponencia, del Secretario Instructor que
lo dicte y de la Secretaría General;
Desahogar las diligencias que se requieran
durante la sustanciación de los medios de
impugnación, previa autorización del
Magistrado Ponente;
Llevar a cabo las diligencias de su
competencia fuera del Tribunal cuando se
hubiere acordado;
Practicar diligencias y notificaciones en los
lugares señalados para tales efectos y que
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competencia;
Auxiliar en sus funciones al Secretario;
Realizar actividades relacionadas con
la capacitación, docencia, investigación
y difusión académica del Tribunal;
Proporcionar
al
Secretario
oportunamente el archivo electrónico
de las resoluciones definitivas para los
efectos correspondientes; y
Las demás que le encomiende el
Pleno, el Presidente o el Magistrado de
su adscripción.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
obren en autos;
Tener fe pública respecto de las
actuaciones, diligencias y notificaciones
que practique en los expedientes de que
conozca;
Dar cuenta al Magistrado Ponente y al
Secretario Coordinador, de los pormenores
que se presenten en las diligencias;
Asentar en los expedientes las razones y
certificaciones que correspondan;
Notificar los acuerdos y resoluciones
recaídos en los expedientes, que para tal
efecto le sean turnados;
Llevar un registro diario de los expedientes
o actuaciones que se le entreguen,
debiendo recibirlos con su firma;
Solicitar, en su caso, el auxilio de la fuerza
pública;
Cuidar que sean debidamente foliadas y
selladas las fojas de los expedientes a su
cargo;
Elaborar los proyectos de acuerdo de tener
por no presentados los escritos de los
terceros interesados o coadyuvantes, por
haberse
presentado
en
forma
extemporánea o no cumplir en tiempo y
forma, con los requerimientos formulados;
Una vez sustanciado el expediente, dar
cuenta al Magistrado Ponente para que se
decrete el cierre de instrucción y se
proceda a la formulación del proyecto de
sentencia;
Participar en las reuniones a las que sean
convocados por el Presidente del Tribunal,
previa anuencia del Magistrado de la
Ponencia de su adscripción;
Realizar actividades relacionadas con la
capacitación, investigación y difusión
académica en materia electoral, que les
sean encomendadas por
el Presidente del Tribunal previa anuencia
del Magistrado de su adscripción;
Desempeñar
las
tareas
que
les
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encomiende el Magistrado de la Ponencia
a la cual se encuentran adscritos.
Las demás que señale la Constitución, el
Código y este Reglamento.
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Artículo 33. (REGLAMENTO)
Los Secretarios Proyectistas del Tribunal,
tendrán las atribuciones que le confieren el
artículo 181 del Código y las siguientes:
Apoyar al Magistrado de la Ponencia y a
los Secretarios Instructores, y en su caso
al
Secretario
Coordinador,
en
el
desempeño de sus funciones;
Someter a la consideración del Magistrado
Ponente los proyectos de sobreseimiento
de los medios de impugnación previstos en
el Código y que les hayan sido turnados;
Formular los proyectos de sentencias,
conforme
a
las
consideraciones
establecidas por el Magistrado Ponente,
rubricando para tal efecto cada una de las
fojas que lo integren;
Auxiliar en el engrose de las sentencias
correspondientes;
Tener fe pública respecto de las diligencias
y notificaciones que practique en los
expedientes de que conozca;
Llevar un registro diario de los expedientes
o actuaciones que se le entreguen,
debiendo recibirlos con su firma;
Dar cuenta al Magistrado Ponente y al
Secretario Coordinador
correspondiente, de los pormenores que
se presenten en las diligencias;
Solicitar, en su caso, el auxilio de la fuerza
pública;
Participar en las reuniones a las que sean
convocados por el Presidente del Tribunal,
previa anuencia del Magistrado de
adscripción;
Realizar actividades relacionadas con la
capacitación, investigación y difusión
académica en materia electoral, que les
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Artículo 25.
Los Jueces Instructores deberán
reunir los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por
nacimiento en pleno ejercicio de
sus derechos políticos y civiles, y
contar con credencial para votar
con fotografía;
II. Tener 25 años de edad por lo
menos, al momento de la
designación;
III. Tener Título de Licenciado en
Derecho, con antigüedad mínima
de tres años;
IV. Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
intencional con sanción privativa de
libertad mayor de un año;
V. No desempeñar o haber
desempeñado cargo de elección
popular en los últimos cinco años; y
VI. No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los últimos
cinco años.
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sean encomendadas por el Presidente del
Tribunal previa anuencia del Magistrado de
la Ponencia de su adscripción;
Desempeñar
las
tareas
que
les
encomiende el Presidente a la cual se
encuentran adscritos, en el ámbito de su
respectiva competencia, para el buen
funcionamiento del Tribunal, de acuerdo
con los programas institucionales y
atendiendo a las cargas de trabajo de la
respectiva Ponencia; y,
Las demás que le señale la Constitución,
el Código y este Reglamento.
Artículo 145 (CÓDIGO).
Los Secretarios Instructores deberán
reunir los siguientes requisitos:
I.
Ser
ciudadano
mexicano
por
nacimiento,, preferentemente morelense,
en pleno ejercicio de sus derechos
políticos y civiles;
II. Tener cuando menos treinta y cinco
años cumplidos el día de la designación;
III. Poseer el día de la designación, con
antigüedad mínima de diez años, título
profesional de licenciado en derecho
expedido por autoridad o institución
legalmente facultada para ello;
IV. Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito que amerite
pena de más de un año de prisión; pero si
se tratare de robo, fraude, falsificación,
abuso de confianza y otro que lastime
seriamente la buena fama en el concepto
público, inhabilitará para el cargo,
cualquiera que haya sido la pena;
V. Haber residido en el país y en la entidad
federativa de que se trate, durante un año
anterior al día de la designación;
VI. No haber sido de la entidad federativa
de que se trate, gobernador, secretario,
procurador, senador, diputado federal o
local, durante los cuatro años previos al
día de su nombramiento;

Artículo 344 (CÓDIGO).
Para ser Secretario Instructor se
requiere:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno
goce de sus derechos civiles y
políticos;
II. Ser originario o residente en el
Estado cuando menos con cinco años
anteriores a la fecha de su
designación;
III. Estar inscrito en el Registro Federal
de Electores y contar con credencial
para votar con fotografía;
IV. Contar con título y cédula
profesional de abogado o licenciado en
Derecho legalmente expedidos; y
No haber desempeñado cargo de
elección popular o de dirigencia de
algún partido político en los últimos
seis años.
Artículo 71. (REGLAMENTO)
Para
ser
designado
Secretario
Instructor, se necesitan además de los
requisitos previstos en el artículo 344
del Código, los siguientes:
Contar con credencial para votar con
fotografía;
Contar con práctica profesional mínima
de tres años, con título y cédula
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DEL SECRETARIO
GENERAL DE
ACUERDOS DE
SALA
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profesional con una antigüedad mínima
de tres años al momento del
nombramiento;
Acreditar que tiene conocimientos en
materia electoral;
No ser afiliado a partido político o
coalición, ni haber sido militante o
simpatizante, no haber tenido o tener
vínculo con alguno de ellos; ni tampoco
ser o haber sido ministro de culto
religioso;
No haber sido registrado como
candidato a cargo alguno de elección
popular en los últimos seis años
inmediatos
anteriores
a
su
designación;
No
desempeñar
ni
haber
desempeñado cargo de dirección
nacional, estatal, distrital o municipal
en algún partido político o coalición en
los seis años inmediatos anteriores a
su designación;
Tener buena conducta y probidad, y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter imprudencial;
Someterse a la evaluación que para
acreditar
los
requisitos
de
conocimientos básicos determine el
Pleno del Tribunal; y
No estar inhabilitado para desempeñar
cargos o funciones públicas.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
VII. Contar con credencial para votar con
fotografía;
VIII. Acreditar conocimientos en derecho
electoral;
IX. No desempeñar ni haber desempeñado
el cargo de presidente del Comité
Ejecutivo Nacional o equivalente de un
partido político;
X. No haber sido registrado como
candidato,
con excepción
de
los
candidatos independientes, a cargo alguno
de elección popular en los últimos cuatro
años
inmediatos
anteriores
a
la
designación, y
XI. No desempeñar ni haber desempeñado
cargo de dirección nacional, estatal,
distrital o municipal en algún partido
político en los seis años inmediatos
anteriores a la designación.
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Artículo 30. (REGLAMENTO)
Los
Secretarios
Instructores
y
Proyectistas, deberán reunir los siguientes
requisitos:
Ser
ciudadanos
preferentemente
morelenses por nacimiento o residencia,
en pleno ejercicio de sus derechos civiles y
políticos, y contar con credencial para
votar con fotografía; y,
Título de licenciado en derecho legalmente
registrado y cédula profesional.

Artículo 26.
Las Salas Unitarias contarán, cada
una, con un Secretario de
Acuerdos.
Artículo 27.
El Secretario de Acuerdos de Sala
tendrá las atribuciones siguientes:
I. Apoyar al Magistrado de la Sala y
a los Jueces Instructores en el
desempeño de sus funciones;

Artículo 31. (REGLAMENTO)
Con base en el artículo 173 del Código,
cada Ponencia en año electoral podrá
contar con un Secretario Coordinador, que
deberá reunir los mismos requisitos que
los Secretarios Instructores y Proyectistas;
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II. Autorizar con su firma las
actuaciones de la Sala;
III. Revisar los engroses de las
resoluciones de la Sala;
IV. Autorizar con el Magistrado de
la Sala los libros de gobierno de los
expedientes que le
correspondan y vigilar que se
integren correcta y oportunamente;
V. Supervisar que se hagan en
tiempo y forma las notificaciones
de la Sala;
VI. Llevar el control de los escritos
recibidos por la Sala, asentando el
día, hora, número de fojas y
documentos que se acompañen,
en el libro respectivo;
VII. Asentar en los expedientes las
certificaciones y razones que la ley,
el Magistrado o el Juez le ordenen;
VIII.
Supervisar
el
debido
funcionamiento
del
archivo
jurisdiccional de la Sala, y en su
momento, su concentración y
entrega al archivo general del
Tribunal;
IX. Cuidar que los expedientes
sean debidamente foliados al
agregarse cada una de las fojas,
llevando
y
rubricando
las
actuaciones;
X. Expedir las certificaciones y
constancias que se requieran; y
XI. Las demás que les señalen las
leyes, el Reglamento Interior del
Tribunal y aquellas que sean
necesarias
para
el
correcto
funcionamiento de la Sala.
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el cual tendrá las siguientes atribuciones:
Apoyar al Magistrado Ponente en la
organización y funcionamiento de la
Ponencia, coordinando las actividades del
demás personal adscrito a la misma;
Dar cuenta al Magistrado Ponente, de los
medios de impugnación, promociones,
peticiones y la correspondencia que turne
a la Ponencia la Secretaría General;
Desempeñar las tareas que le encomiende
el Magistrado de la Ponencia al cual se
encuentra adscrito;
Apoyar al Magistrado Ponente en la
revisión de los requisitos y presupuestos
legales de los medios de impugnación
para su procedencia;
Auxiliar al Magistrado Ponente en la
revisión de los proyectos de acuerdos y
resoluciones
propuestos
por
los
Secretarios Instructores y Proyectistas
adscritos a la Ponencia;
Vigilar el correcto uso de los expedientes
turnados a la Ponencia, por parte de los
Secretarios Instructores y Proyectistas, así
como
su
resguardo
durante
la
sustanciación y hasta la remisión de los
mismos a la Secretaría General;
Dar cuenta al Magistrado Ponente de los
juicios federales que se promuevan en
contra de las resoluciones;
Vigilar la debida integración de los
expedientes a cargo de la Ponencia,
cuidando que sean correctamente foliadas
y selladas las fojas que integren los
mismos;
Auxiliar a los Secretarios Instructores y
Proyectistas
en
sus
funciones,
particularmente en la remisión de los
expedientes a la Sala correspondiente del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación; y,
Las demás que le señale el Código y este
Reglamento.
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Artículo 28.
Para ser Secretario General de
Acuerdos de Sala, deberá cumplir
con los mismos requisitos que se
exigen para ser Juez Instructor.

Artículo 29.
De los Actuarios, Secretarios de
Estudio y Cuenta, y demás
personal
auxiliar
jurídico
y
administrativo; sobre sus requisitos
y atribuciones, se estará a lo
dispuesto por el Reglamento
Interior del Tribunal.

Artículo 34. (REGLAMENTO)
De conformidad con el artículo 173 del
Código, el Tribunal podrá contar con los
Notificadores necesarios, de acuerdo al
presupuesto aprobado por el Congreso, y
a la carga de trabajo de cada Ponencia.
La persona que desempeñe dicha función
deberá reunir los requisitos siguientes:
Ser
ciudadanos,
preferentemente
morelenses por nacimiento o residencia,
en pleno ejercicio de sus derechos civiles y
políticos, y contar con credencial para
votar con fotografía; y
Título de licenciado en derecho legalmente
registrado y cédula profesional.
Artículo 35. (REGLAMENTO)
Los Notificadores, tendrán las atribuciones
siguientes:
Dar fe de la publicidad y difusión de las
resoluciones judiciales;
Recibir de su superior inmediato, los
documentos necesarios para la realización
de las notificaciones y las diligencias que
deban practicarse fuera del Tribunal,
firmando los registros respectivos;
Practicar las notificaciones, en su caso,
citatorios en el tiempo y forma prescritos
en el Código y el presente Reglamento;
Notificar las resoluciones recaídas en los
expedientes, que le hubieren sido
turnados;
Asentar en el expediente las razones que
procedan respecto a las notificaciones que
realice;
Recabar la firma del responsable del área
al devolver los expedientes y las cédulas
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CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
LEY PROCESAL ELECTORAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL Y
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO

DEL SECRETARIO
DE
CAPACITACIÓN,
INVESTIGACIÓN
Y DIFUSIÓN
ELECTORAL

Artículo 30.
El Tribunal Electoral contará con un
Secretario
de
Capacitación,
Investigación y Difusión Electoral,
que tendrá a su cargo todo lo
relativo a los programas de
capacitación,
investigación
y
difusión en materia jurídicoelectoral. Así mismo tendrá la
responsabilidad de fungir como
unidad de enlace entre el Instituto
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el Tribunal
Electoral y atender todo lo
relacionado con la materia de
transparencia de la información
pública que le corresponda al
mismo organismo jurisdiccional.
La coordinación del Servicio
Profesional
Electoral
estará
adscrita a ésta secretaría.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

Artículo 67. (REGLAMENTO)
El Tribunal contará con un Centro de
Capacitación,
cuyo/a
titular
será
designado/a por el Pleno a propuesta de
la o del Presidente, previo dictamen de la
Secretaría Administrativa sobre el
cumplimiento de los requisitos para
ocupar el cargo, siendo los siguientes:
Ser ciudadano/a del Distrito Federal, en
pleno ejercicio de sus derechos;
Gozar de buena reputación;
No encontrarse impedido para ocupar el
cargo, de conformidad con el artículo
148 del Código, y
Contar con título profesional de abogado
o licenciado en derecho expedido
legalmente, y con práctica profesional
como docente o investigador de, por lo
menos, tres años al día de la
designación.
La o el Director del Centro de
Capacitación podrá designar mediante
oficio a quien la o lo sustituya en
ausencias menores a un mes que se den
por motivos de salud, vacaciones,
licencias o cualquier otra causa
justificada. Las ausencias que excedan
ese periodo, en su caso, la vacante que
se generé será cubierta temporalmente
por una o un encargado del despacho
que designe la o el Presidente, hasta

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
de notificación;
Autentificar con su firma las diligencias en
que intervenga;
Informar del resultado de sus actuaciones;
Practicar las notificaciones en días y horas
inhábiles, previo acuerdo del magistrado,
en caso de urgencia; y
Las demás que les confieran las
disposiciones aplicables o les sean
encomendadas por el Pleno, el Presidente,
el Magistrado Ponente, la Secretaría
General, o el Secretario Coordinador.
CENTRO DE FORMACIÓN,
Artículo 156 (CÓDIGO).
CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN El Instituto Académico de Investigaciones
ELECTORAL
y Capacitación Electoral es un órgano del
Artículo 21. (REGLAMENTO)
Tribunal Electoral; su objetivo es el
El Centro es un órgano auxiliar del estudio, capacitación, divulgación y
Pleno del Tribunal, tiene como finalidad fomento de la ciencia jurídica electoral.
desarrollar las tareas de investigación,
formación, difusión, capacitación y
Artículo 157 (CÓDIGO).
actualización
de
los
servidores La constitución del Instituto se formalizará
públicos del Tribunal, de otras mediante acuerdo mayoritario del pleno del
instituciones electorales, así como de Tribunal Electoral, cuyos términos deberán
partidos políticos, agrupaciones de constar en acta debidamente legalizada
ciudadanos, instituciones académicas por el Secretario General del mismo.
públicas y privadas que así lo soliciten
y en general, de todos los habitantes
Artículo 158 (CÓDIGO).
del Estado.
El Instituto Académico de Investigaciones
De
igual
manera,
difunde
el y Capacitación Electoral contará con un
conocimiento de la materia electoral, director general y estará integrado por el
su aspecto jurisdiccional y doctrinario y personal
directivo,
investigadores,
la cultura democrática para el capacitadores y personal administrativo
fortalecimiento
del
sistema que el reglamento respectivo disponga.
democrático imperante en el Estado y El Pleno del Tribunal Electoral designará
en el País.
por mayoría al Director General del
La
organización,
estructura, Instituto y al personal directivo que lo
funcionamiento,
coordinación, constituya conforme a las propuestas que
supervisión y atribuciones del Centro para tal efecto presenten los Magistrados
se regirán por el Código, este Electorales.
Reglamento y los acuerdos que emita
el Pleno, conforme a las disposiciones
Artículo 136. (REGLAMENTO)
legales aplicables y a la disponibilidad El Instituto Académico de Investigaciones
presupuestaria.
y Capacitación Electoral es un órgano del
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
que el Pleno determine lo conducente,
Tribunal, que tiene como objetivo el
en términos de los artículos 146 y 162,
Artículo 22. (REGLAMENTO)
estudio, capacitación, divulgación y
fracción XII del Código.
El Titular del Centro lo será el fomento de la cultura democrática.
Presidente.
El Centro deberá contar con el
Artículo 137. (REGLAMENTO)
personal
auxiliar
y
profesores El Instituto Académico deberá ofrecer
investigadores necesarios para el cursos
de
capacitación
electoral;
adecuado
cumplimiento
de
sus entregándose constancias a quienes los
funciones, de conformidad con el hubieren cursado satisfactoriamente.
presupuesto
autorizado
y
los
lineamientos que establezcan el Pleno
Artículo 138. (REGLAMENTO)
y el Presidente.
La participación en conferencias, foros o
congresos, que tengan como temática
Artículo 23. (REGLAMENTO)
principal la materia electoral, por parte de
El Centro tendrá las funciones quienes conformen el Instituto Académico,
siguientes:
siempre deberá hacerse a título gratuito.
Impartir cursos, seminarios y otras
actividades docentes, a fin de formar y ARTÍCULO 139.- Los trabajos de
capacitar al personal jurídico que investigación que realice el Tribunal a
requiera el Tribunal y en su caso, otros través del Instituto Académico serán
organismos electorales;
divulgados a la sociedad en general.
Implementar, organizar y desarrollar
las actividades señaladas en el ARTÍCULO 140.- La constitución del
Estatuto del Servicio Profesional de Instituto
Académico
se
formalizará
Carrera del Tribunal Electoral del conforme lo señala el artículo 185 del
Estado, y en los acuerdos y demás Código.
disposiciones dictadas por el Pleno,
basándose en los principios rectores ARTÍCULO 141.- El Instituto Académico
de la función electoral y en los estará integrado por el personal directivo,
principios de excelencia, objetividad, investigadores,
capacitadores
y
imparcialidad,
profesionalismo
e administrativo que este Reglamento
independencia.
disponga.
Fomentar la participación del personal El Pleno, de entre sus Magistrados, elegirá
jurídico en actos académicos, ya sean a los titulares de las Direcciones del
internos o con cualquier otro Instituto Académico, las cuales son:
organismo o institución electoral o de Dirección General del Instituto Académico;
tipo docente o de investigación; y
Dirección de Capacitación Electoral; y,
Las demás que le sean encomendadas Dirección de Investigación Electoral.
por el Pleno o que sean necesarias Los investigadores, capacitadores y el
para su correcto funcionamiento.
personal administrativo del Instituto
Académico,
serán
designados
de
Artículo 24. (REGLAMENTO)
conformidad con el presupuesto del
Para el cumplimiento de sus funciones, Tribunal.
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
de conformidad con el artículo anterior,
el Centro establecerá los programas y
cursos tendientes a:
Lograr el cumplimiento de los artículos
124 a 127 de este Reglamento;
Desarrollar el conocimiento teórico
práctico de los trámites, diligencias y
actuaciones que forman parte de los
procedimientos y asuntos de la
competencia del Tribunal;
Perfeccionar las habilidades y técnicas
en materia de preparación y ejecución
de actuaciones judiciales;
Actualizar
y
profundizar
los
conocimientos
respecto
de
los
ordenamientos jurídicos, doctrina y
jurisprudencia en materia políticoelectoral;
Proporcionar y desarrollar técnicas de
análisis y valoración de pruebas
aportadas en los procedimientos, así
como la práctica de las actuaciones y
el dictado de resoluciones judiciales;
La argumentación e interpretación
jurídica;
Difundir las técnicas de organización,
sustanciación y resolución inherentes a
la función judicial electoral;
Contribuir al desarrollo de la vocación
de servicio, así como al ejercicio de los
valores y principios jurídicos y éticos
inherentes a la función judicial; y
Las demás que determine el Pleno.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
ARTÍCULO 142.- El Instituto Académico,
desempeñará las funciones siguientes:
Impartir cursos, seminarios, conferencias,
foros o congresos y otras actividades
docentes, que contengan como temática
principal la materia electoral, a fin de
formar y capacitar a los integrantes de los
partidos políticos en el estado, a los
servidores públicos del propio Tribunal y a
la ciudadanía en general;
Investigar y difundir el conocimiento de la
materia electoral, así como la educación
cívica y la cultura democrática, a través de
publicaciones y la realización de diversos
eventos académicos;
Elaborar
el
programa
anual
de
investigaciones y capacitación electoral, el
cual deberá ser sometido para su
aprobación al Pleno del Tribunal Electoral;
Promover intercambios académicos;
Concentrar el informe anual de las
actividades realizadas por las
Direcciones del Instituto; y,
Las demás que sean acordes con su
naturaleza y se desprendan tanto de la
Constitución como de la ley de la materia.

DEL COMITÉ ACADÉMICO
Artículo 25. (REGLAMENTO)
El Tribunal contará con un Comité
Académico dirigido por el Presidente.
Dicho Comité Académico estará
integrado por personal del Tribunal o
personas de reconocida experiencia
académica o profesional, con el
número de miembros necesarios

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

ARTÍCULO 143.- Los Directores del
Instituto Académico deberán presentar un
informe anual de sus actividades.
ARTÍCULO 144.- El Director General del
Instituto Académico, tendrá las siguientes
atribuciones:
Tener la representación del Instituto
Académico;
Dirigir y supervisar las actividades del
Instituto Académico;
Firmar los convenios de coordinación que
celebre el Instituto Académico, previo
acuerdo del Pleno, para el cumplimiento
de sus objetivos;
Realizar, en acuerdo con el Presidente, las
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COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
LEY PROCESAL ELECTORAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL Y
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
designados por el Pleno a propuesta
del Presidente, por un periodo no
menor de un año ni mayor de tres. Los
miembros del Comité Académico
tendrán un carácter honorífico.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
gestiones necesarias para el cumplimiento
de las actividades propias del Instituto
Académico;
Solicitar al Presidente del Tribunal o al
Pleno, en su caso, la contratación del
personal necesario para las actividades del
Instituto Académico, y que lo permita el
presupuesto respectivo;
Solicitar al Presidente del Tribunal o al
Pleno autorización para que al personal
del Tribunal, se le asignen actividades
relacionadas con el Instituto Académico; y,
Las demás que le confieran el Código y
este Reglamento.

Artículo 26. (REGLAMENTO)
El Comité Académico tendrá las
funciones siguientes:
Organizar,
coordinar
y
realizar
investigaciones
orientadas
a
la
comprensión del fenómeno político
electoral, la función jurisdiccional y la
normatividad electoral, en la búsqueda
de su constante perfeccionamiento y el
fortalecimiento de las instituciones,
procedimientos
e
instrumentos
democráticos;
Difundir el conocimiento electoral y su
área contenciosa, así como la
educación
cívica
y
la
cultura
democrática, a través de publicaciones
y eventos académicos, con el objeto de
contribuir al fomento de la cultura
electoral; y
Coordinar con la Unidad de Docencia
la elaboración, revisión y publicación
de artículos relacionados con la
materia y otras áreas del Derecho.
DE LA UNIDAD DE DOCENCIA Y
CAPACITACIÓN ELECTORAL
Artículo 30. (REGLAMENTO)
Estará a cargo de un responsable y
contará con el personal necesario para
el cumplimiento de sus atribuciones, de
acuerdo
con
la
disponibilidad
presupuestaria y tendrá las funciones
siguientes:
Coadyuvar en las actividades docentes
que
formen
parte
de
los
procedimientos de capacitación y
difusión del Tribunal;

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 145. (REGLAMENTO)
Los Directores del Instituto Académico, en
cada una de sus áreas, tendrán las
siguientes atribuciones:
El
Director
General
del
Instituto
Académico:
Elaborar y proponer los programas
anuales de investigación y capacitación
electoral;
Coordinar y vigilar el cumplimiento de los
programas a que se refiere el inciso
anterior;
Organizar jornadas didácticas de cultura y
legislación electorales, para educandos de
nivel primaria, secundaria, media superior
y superior, siempre y cuando el
presupuesto lo permita;
Llevar el control del acervo que se
produzca
como
resultado
de
las
investigaciones que realice el Instituto
Académico;
Llevar el registro de investigadores
adscritos al Instituto Académico;
Coordinar la biblioteca del Tribunal y
enriquecimiento de la misma;
Fomentar la actividad editorial del Instituto
Académico; y,
Las demás que le confiera el Código y este
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
Realizar las tareas que permitan el
reforzamiento de los conocimientos
normativos,
doctrinarios
y
jurisprudenciales en materia políticoelectoral;
Coadyuvar en la elaboración de las
técnicas de análisis, argumentación e
interpretación jurídica;
Apoyar en la enseñanza, capacitación,
investigación y difusión de las
atribuciones inherentes al Tribunal;
Coadyuvar en las tareas editoriales del
Tribunal;
Organizar y coordinar la impartición de
cursos, seminarios y otras actividades
docentes, a fin de formar y capacitar al
personal jurídico especializado que
requiere el Tribunal, así como
contribuir
a
su
permanente
actualización y superación profesional;
Fomentar la participación del personal
del Tribunal, en cursos y seminarios
académicos, ya sean internos o con
cualquier otro organismo o institución
electoral o de tipo docente o de
investigación;
Promover las relaciones e intercambio
académico con universidades e
instituciones afines, nacionales y
extranjeras, mediante la firma de los
convenios respectivos;
Coadyuvar a que los servidores
públicos del Tribunal, o quienes
aspiren a ingresar a este, en las
distintas categorías, fortalezcan los
conocimientos en la materia para el
adecuado
desempeño
de
sus
funciones;
Contribuir al desarrollo de la vocación
de servicio entre los miembros del
Tribunal, así como al ejercicio de los
valores y principios democráticos,
jurídicos y éticos inherentes a la

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
Reglamento.
El Director de Capacitación Electoral,
tendrá las siguientes atribuciones:
Proponer al Pleno los convenios de
colaboración
en
capacitación
e
investigación electoral con autoridades
municipales, institutos políticos y entidades
públicas y privadas, con la finalidad de
fomentar la cultura electoral;
Organizar jornadas de capacitación y
difusión de la materia electoral en los
treinta y tres Ayuntamientos del estado,
institutos políticos y entidades públicas y
privadas; y,
Las demás que le confiera el Código y este
Reglamento.
El Director de Investigación Electoral,
tendrá a su cargo:
La búsqueda y depuración de la
información relacionada con la materia
electoral, de utilidad para las actividades
desarrolladas por el Tribunal de forma
interna en sus áreas jurídicas;
La coordinación con otras instituciones y
autoridades a efecto de obtener o
compartir información relacionada con la
materia electoral; y,
La creación de sistemas electrónicos
internos, en los que se almacene la
información obtenida y depurada, a efecto
de que sirvan de instrumentos para la
obtención de forma ágil y práctica de la
misma.
Para la realización de las referidas
atribuciones, las Direcciones contarán con
el personal que designe el Presidente, de
acuerdo con el presupuesto de egresos
respectivo y el catálogo de puestos, plazas
y salarios.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 146. (REGLAMENTO)
El Instituto Académico contará con el
personal administrativo que le asigne el
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y
REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
función judicial electoral; y
Las demás que se le encomiende.

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
Pleno, el cual deberá seleccionarse entre
los servidores públicos que tengan
encomendadas tareas específicas en el
Tribunal, o bien, contratarse personal,
según lo permita el presupuesto de
egresos respectivo.
Los Magistrados y el personal comisionado
al Instituto Académico, no devengarán por
ese hecho remuneración adicional.
Artículo 147. (REGLAMENTO)
Los investigadores, capacitadores y
personal administrativo del Instituto
Académico
tendrán
las
siguientes
funciones: I. Los investigadores deberán:
Realizar los sondeos y búsqueda de la
información relativa a las actividades
propias del Tribunal;
Organizar y realizar las investigaciones
orientadas a la comprensión del fenómeno
político, la función jurisdiccional y la
normatividad electoral;
Simultáneamente llevar a cabo las
funciones de los capacitadores, siempre
que sea necesario y para un mejor
funcionamiento del Instituto
Académico; y,
Las demás que les encomiende el Director
General del Instituto Académico, el
Presidente o el Pleno.
Los capacitadores deberán:
Diseñar los programas de trabajo para la
realización de los diversos cursos, foros,
seminarios, congresos o actividades
docentes,
cuyo
contenido
sea
primordialmente la materia electoral,
dirigidos a la sociedad en general;
Contribuir a la divulgación y difusión de los
diversos
cursos,
foros,
seminarios,
congresos o actividades docentes, con
apoyo de los materiales impresos o
electrónicos necesarios;
Dar asesoría a los participantes de los
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diversos
cursos,
foros,
seminarios,
congresos o actividades docentes, con el
único fin de contribuir al fomento de la
cultura cívico electoral;
Coordinar los diversos cursos, foros,
seminarios,
congresos o actividades
docentes, con el fin de formar y capacitar
al personal del Tribunal y a la ciudadanía
en general; y,
Las demás que les encomiende el Director
General del Instituto Académico, el
Presidente o el Pleno.
El personal deberá:
Proporcionar el apoyo necesario a las
diferentes direcciones del Instituto
Académico;
Cumplir eficientemente las indicaciones de
su superior inmediato; y,
Las demás que les encomiende el Director
General del Instituto Académico, el
Presidente o el Pleno.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 148. (REGLAMENTO)
El programa anual de investigación y
capacitación electoral, se integrará con los
proyectos que dentro del año propongan
realizar cada una de las direcciones que
constituyen al instituto y deberá contener,
lo siguiente:
Calendarización de las actividades a
desarrollar dentro de cada una de las
áreas que conforman al Instituto;
estableciendo la justificación y objetivo, así
como en su caso las instituciones que
coadyuvarán para la realización de dichas
actividades;
Plan de divulgación de la cultura y
legislación electoral en diplomados,
seminarios, foros, congresos y encuentros
académicos;
Programación para la celebración de
convenios de colaboración y de diversas
actividades con instituciones de diferentes
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Artículo 31.
El Secretario de Capacitación,
Investigación y Difusión Electoral
tendrá las atribuciones siguientes:
I. Elaborar los programas y
actividades de capacitación y
someterlos a la aprobación del
Pleno por conducto del Presidente;
II. Coordinar la participación del
personal
jurídico
en
actos
académicos, internos o con otras
instituciones
de
investigación
pública o privada conforme a los
lineamientos que el Pleno apruebe;
III. Realizar tareas de capacitación,
investigación y difusión en materia
jurídico electoral;
IV.- Poner a disposición de los
Magistrados, Jueces Instructores,
Secretarios y demás personal de

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
niveles educativos de carácter público y
privado;
Planeación para la celebración de firmas
de convenios con los Municipios que
integran el Estado de Morelos;
El Plan de divulgación de la cultura y
legislación electoral en su cobertura
municipal;
Propuesta de capacitación electoral para
militantes y simpatizantes de
partidos políticos;
Estrategia
permanente
para
el
enriquecimiento del acervo bibliográfico y
documental de la biblioteca del Tribunal;
Plan para la recopilación de acervo
informático;
Estrategias para la recopilación de la
documentación necesaria a través del
acceso a diversas fuentes de información;
y,
Proyectos de capacitación e investigación
vinculados con las atribuciones del
Instituto.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 68. (REGLAMENTO)
El Centro de Capacitación tiene las
atribuciones siguientes:
Elaborar su programa anual de
capacitación e investigación y someterlo
a la aprobación del Pleno por conducto
de la o del Presidente;
Promover relaciones de intercambio
académico
con
universidades
e
instituciones
afines
nacionales
y
extranjeras,
para
fomentar
las
actividades
de
capacitación
e
investigación;
Proponer al Pleno, por conducto de la o
del Presidente, las publicaciones que
estime convenientes para la mejor
divulgación de las materias jurídica y
político-electoral;
Se deroga.
Fracción derogada 23-02-12

50

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
LEY PROCESAL ELECTORAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL Y
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO

apoyo, un servicio actualizado y
directo
de
información
y
documentación especializada en
materia electoral;
V.- Rendir al Pleno, por conducto
del Presidente, un informe de sus
actividades al término de cada
proceso electoral;
VI.- Estructurar el proyecto de la
edición del cuaderno de difusión
del Tribunal electoral y someterlo a
la aprobación del Presidente; así
como cualquier documento de
difusión electoral; y
VII.- Las demás que le encomiende
el Pleno, el Presidente y el
Reglamento Interior del Tribunal.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Se deroga.
Fracción derogada 23-02-12
Impartir cursos, seminarios, talleres y
realizar otras actividades docentes, con
la finalidad de formar y capacitar al
personal del Tribunal para contribuir a su
permanente actualización y superación
profesional,
incorporando
temas
relacionados con la perspectiva de
género y el enfoque de derechos
humanos;
Organizar y realizar investigaciones
orientadas a la comprensión del
fenómeno
político,
la
función
jurisdiccional y la normatividad electoral,
en la búsqueda de su constante
perfeccionamiento y el fortalecimiento de
las instituciones, procedimientos e
instrumentos democráticos; así como
fomentar investigaciones desde una
perspectiva de género que permita saber
de manera diferenciada la situación,
condición y posición de las mujeres y los
hombres en el desarrollo de la vida
democrática del Distrito Federal y en el
acceso a la justicia electoral;
Difundir el conocimiento en materia
electoral y su área contenciosa, así
como la educación cívica y la cultura
democrática, a través de publicaciones
especializadas y la realización de
eventos académicos, con el objetivo de
contribuir al fomento de la cultura
política;
Fomentar la participación del personal
del Tribunal en actos académicos, ya
sean internos o con otras instituciones
docentes o de investigación públicas o
privadas, de conformidad con los
lineamientos que dicte el Pleno;
Promover
la
celebración,
con
instituciones afines, de convenios de
préstamos interbibliotecarios, canje o
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donación
de
material
bibliohemerográfico;
Poner a disposición de los Magistrados,
personal del Tribunal y público en
general, un servicio actualizado y directo
de consulta del material bibliográfico y
hemerográfico,
principalmente
en
materia jurídica y política–electoral;
Proporcionar los servicios de consulta y
préstamo en biblioteca y en bancos de
información
bibliohemerográfica
nacionales y extranjeros; asimismo,
actualizar, incrementar y resguardar el
acervo de la biblioteca del Tribunal;
Fracción reformada 23-02-12
Se deroga.
Fracción derogada 23-02-12
Se deroga.
Fracción derogada 23-02-12

Del Secretario
Administrativo

Artículo 32.
Para
ser
Secretario
de
Capacitación,
Investigación
y
Difusión Electoral, deberá cumplir
con los requisitos señalados en el
artículo 25 de esta Ley.
Artículo 33.
El Tribunal Electoral contará con un
Secretario Administrativo el cual
tendrá las atribuciones siguientes:
I. Administrar correctamente el
presupuesto del Tribunal;
II. Elaborar el anteproyecto de
egresos del Tribunal;
III. Atender lo relativo a los
recursos humanos, financieros y
materiales
para
el
buen
funcionamiento del Tribunal;
IV.
Informar
diariamente
al
Presidente sobre el manejo de
fondos económicos del Tribunal; y
V. Dar cumplimiento a las
actividades
que
le
sean

Artículo 40. (REGLAMENTO)
Artículo 28. (REGLAMENTO)
El Tribunal contará con una Secretaría El titular de la Dirección Administrativa,
Administrativa, cuyo/a titular será tendrá las atribuciones siguientes:
designado/a por el Pleno a propuesta de I. Tomar acuerdo con el Presidente
la o del Presidente, previo dictamen que
respecto a la administración de los
éste emita sobre el cumplimiento de los
recursos del Tribunal, con apego
requisitos previstos en el Código para
al presupuesto de egresos
ocupar el cargo.
autorizado y conforme a los
La o el Secretario Administrativo podrá
principios
de
austeridad,
designar mediante oficio a quien la o lo
honestidad, economía, eficiencia,
sustituya en ausencias menores a un
eficacia, celeridad y buena fe;
mes que se den por motivos de salud, II. Informar al Presidente, respecto
vacaciones, licencias o cualquier otra
del funcionamiento de las áreas a
causa justificada. Las ausencias que
su cargo y del desahogo de los
excedan ese periodo, en su caso, la
asuntos de su competencia y
vacante que se generé será cubierta
proporcionar los informes y
temporalmente por una o un encargado
reportes estadísticos en materia

Artículo 79. (REGLAMENTO)
Para la administración de los recursos del
Tribunal, se contará con el área
administrativa correspondiente a cargo de
un Director Administrativo y con el
personal necesario para el cumplimiento
de sus funciones, mismos que serán
designados por el Magistrado Presidente.
Artículo 81. (REGLAMENTO)
El Director Administrativo se encargará de
ejecutar las políticas necesarias para el
mejor funcionamiento de la administración,
disciplina y vigilancia de los recursos
humanos, materiales y financieros del
Tribunal,
previa
autorización
del
Magistrado Presidente.
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

encomendadas por el Pleno o el del despacho que designe la o el
Presidente del Tribunal;
Presidente, hasta que el Pleno determine
lo conducente en términos de los
artículos 146 y 162, fracción XII del
Código.
Artículo 41. (REGLAMENTO)
Para el ejercicio de las atribuciones que
tiene conferidas en el artículo 170 del
Código, la o el Secretario Administrativo
tiene las atribuciones siguientes:
Coordinar el cumplimiento de las
normas, políticas y lineamientos relativas
al reclutamiento, nombramiento, control y
retiro del personal;
Controlar que el personal a su cargo
integre y mantenga actualizado el
archivo administrativo del Tribunal;
Coordinar que el personal a su cargo
efectúe, en conjunto con los órganos y
áreas del Tribunal, las previsiones
presupuestales
para
realizar
las
actividades
establecidas
en
los
programas de este órgano jurisdiccional;
Coordinar que el personal a su cargo
coadyuve con todas las unidades
administrativas del Tribunal para la
elaboración
de
procedimientos
administrativos y del Manual de
Organización y Funcionamiento del
Tribunal, para el buen funcionamiento de
este órgano jurisdiccional;
Se deroga.
Fracción derogada 23-02-12
Se deroga.
Fracción derogada 23-02-12

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
III. administrativa, que le sean
requeridos por él;
IV. Cubrir las remuneraciones y en su
caso las liquidaciones de los
servidores públicos del Tribunal;
V. Organizar las estrategias, para
eficientar
las
actividades
relacionadas con el reclutamiento,
selección,
nombramiento,
ascenso, renuncia, remoción,
readscripción,
gestión
de
licencias, vacaciones y control del
personal del Tribunal;
VI. Controlar,
resguardar
y
administrar
los
expedientes
personales de los servidores
públicos del Tribunal;
VII. Proponer
al
Presidente,
la
celebración de adquisiciones,
arrendamientos, enajenaciones de
todo tipo de bienes, prestación de
servicios y obra pública, en
términos
de
la
legislación
aplicable;
VIII.
Administrar
los
bienes
muebles e inmuebles del Tribunal,
proveyendo lo necesario para su
vigilancia,
mantenimiento,
conservación
y
acondicionamiento;
IX. Organizar y coordinar el apoyo
logístico, para la celebración de
congresos, seminarios, cursos y
otros eventos que convoque el
Tribunal;
X. Verificar que las funciones de las
áreas de apoyo de la Dirección
Administrativa, se apeguen a las
normas establecidas en las
disposiciones legales aplicables y
en los acuerdos emitidos por el
Pleno;
XI. Integrar y mantener actualizado el

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 82. (REGLAMENTO)
Son
atribuciones
del
Director
Administrativo, las siguientes:
Respetar y cumplir con las instrucciones
que le haga el Magistrado Presidente;
Supervisar el control mensual de entradas
y salidas del personal adscrito al Tribunal;
Recabar los recibos relativos a los gastos
devengados por concepto de material,
suministros y servicios generales del
Tribunal, mediante los procedimientos
administrativos pertinentes;
Tener a su cargo el control y guarda de los
activos que forman parte del patrimonio del
Tribunal;
Llevar un inventario de los bienes
muebles, valores y demás que sean
asignados o propiedad del Tribunal;
Tramitar la adquisición de los bienes y la
prestación de los servicios necesarios;
Encargarse de la conservación del
inmueble, mobiliario y archivos.
Llevar los registros y controles contables
de los recursos financieros del
Tribunal;
Formar un expediente por cada servidor
público en el que se integrarán la siguiente
documentación, según el caso: acta de
nacimiento, cédula única de registro
poblacional (CURP), título profesional y
cédula,
constancia
de
estudios
correspondientes, credencial de elector,
licencia para conducir vehículos, copia del
nombramiento, licencias que se le
concedan,
acuerdos
sobre
sus
remociones, quejas en su contra,
correcciones disciplinarias impuestas, y
todos los demás que se relacionen con el
desempeño de su cargo.
Elaborar el anteproyecto del Presupuesto
de Egresos del Tribunal y someterlo a la
aprobación del Magistrado Presidente;
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archivo administrativo;
XII. Presentar al presidente, conforme
a las disposiciones legales
aplicables
en
materia
de
planeación y presupuesto, el
proyecto del presupuesto anual de
egresos del Tribunal;
XIII.
Hacer
las
previsiones
presupuestales para llevar a cabo
las actividades previstas en los
programas del Tribunal, así como
someter a la consideración del
Presidente,
la
solicitud
de
ampliación
de
recursos
presupuestados;
XIV.
Elaborar en forma mensual y
quincenal los informes de la
Dirección a su cargo;
XV. Proponer al Presidente, los
proyectos de normatividad y los
criterios
aplicables
para
modernizar
las
estructuras
orgánicas,
los
sistemas
y
procedimientos
administrativos
internos, así como los de servicio
al público;
XVI.
Hacer del conocimiento al
Presidente, cualquier irregularidad
que advierta en las actividades
que tiene encomendadas y
corregirlas sin perjuicio del
fincamiento de la responsabilidad
a que hubiera lugar;
XVII.
Informar
al
Presidente,
conforme a los plazos legales y
términos
establecidos,
los
avances
en
el
ejercicio
presupuestal y propuestas de
evaluación del mismo;
XVIII. Presentar al presidente, el
anteproyecto de cuenta pública
que se enviará al Congreso;
XIX.
Efectuar la presentación y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
Realizar funciones de pagaduría;
Aplicar las sanciones al personal del
Tribunal, cuando estas procedan mediante
el levantamiento del acta administrativa
correspondiente, en los términos que
establece este Reglamento;
Rendir mensualmente un informe de sus
actividades al Magistrado Presidente;
Llevar el registro y administración de los
recursos financieros, mancomunadamente
con el Magistrado Presidente;
Elaborar los manuales de organización,
políticas y procedimientos, con el apoyo de
las áreas que integran el Tribunal; y
Las demás que le encomiende el
Magistrado Presidente y este Reglamento.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA
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pago, en su caso, de las
obligaciones tributarias y de
seguridad social que procedan;
XX. Validar los documentos expedidos
para la identificación y los demás
que soliciten los servidores
públicos del Tribunal, así como los
emitidos por sus áreas de apoyo;
XXI.
Representar al Tribunal en la
planeación y ejecución integral de
los programas de trabajo, que se
establezcan con la Secretaría de
Finanzas;
XXII.
Efectuar las adquisiciones,
arrendamientos, enajenaciones de
todo tipo de bienes, prestación de
servicios y obra pública, conforme
a las bases que fije el Pleno o el
Presidente, vigilando que se
cumplan
las
condiciones
y
garantías requeridas;
XXIII. Coordinar y participar en el
proceso de formalización de las
adjudicaciones en materia de
adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios, así como
en la elaboración y revisión de los
contratos que se deriven;
XXIV. Proponer al Presidente las
bases
concursales
para
la
celebración
de
licitaciones
públicas estatales, nacionales o
internacionales;
XXV. Elaborar
las
bases,
invitaciones y convocatorias a
proveedores
y
contratistas
relacionados con adquisiciones,
arrendamientos, prestación de
servicios y obra pública, conforme
a lo autorizado por el Pleno o por
el
Presidente
y
demás
disposiciones legales aplicables;
XXVI. Vigilar el cumplimiento de las

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA
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obligaciones de los proveedores o
contratistas, para que estos
cumplan con las especificaciones
técnicas y de calidad pactadas;
XXVII. Supervisar que la prestación
de
servicios
de
telefonía
convencional,
celular,
conmutador, radiocomunicación,
por red mundial de Internet y otros
servicios de telecomunicaciones,
se sujeten a las condiciones
establecidas en los contratos y
legislación aplicable;
XXVIII. Realizar
las
gestiones
necesarias ante las autoridades
competentes, a fin de obtener los
recursos financieros, para el
desarrollo de las actividades
propias del Tribunal;
XXIX. Fungir
como
Secretario
Ejecutivo
en
las
sesiones
celebradas por el Comité de
Adquisiciones del Tribunal;
XXX. Expedir las Constancias que
de
acuerdo
con
archivos
correspondan en atención a la
relación laboral de los servidores
públicos con el Tribunal Electoral;
XXXI. Coordinar el intercambio de
aplicaciones y paquetería en
informática entre los órganos del
Tribunal; y
XXXII. Las demás que se le
encomienden.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA
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los
requisitos
siguientes:
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I.

Ser ciudadano mexicano, en pleno
goce de sus derechos civiles y
políticos;
Artículo 34.
Para ser Secretario Administrativo
deberá reunir los siguientes
requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por
nacimiento, en pleno ejercicio de
sus derechos, políticos y civiles y
tener credencial para votar con
fotografía;
II. Tener 25 años de edad por lo
menos;
III. Tener Título de Contador
Público
o
Licenciado
en
Administración de Empresas, con
antigüedad mínima de tres años;
IV. No desempeñar o haber
desempeñado cargo de elección
popular en los últimos cinco años;
V. No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los últimos
cinco años; y
VI. Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
intencional con sanción privativa
mayor de un año.

II.

Contar con credencial para votar
con fotografía;

III. Tener más de veintiocho años
cumplidos, a la fecha de su
nombramiento;
IV. No haber desempeñado cargo de
elección popular o de dirigencia de
Artículo 80. (REGLAMENTO)
algún partido político o coalición en El Director Administrativo deberá contar
los últimos seis años;
con título profesional en contaduría
pública, administración de empresas o
V. Ser licenciado en Administración
carreras similares, legalmente registrado,
Pública o Administración de
además de acreditar cuando menos dos
Empresas, o Contaduría Pública o
años de experiencia laboral y tener las
carrera afín a las funciones que
aptitudes requeridas para desempeñar el
deba desempeñar;
cargo.
VI. No ser afiliado a partido político o
coalición, ni haber sido militante o
simpatizante, no haber tenido o
tener vínculo con alguno de ellos;
ni tampoco ser o haber sido
ministro de culto religioso;
VII. No haber sido registrado como
candidato a cargo alguno de
elección popular en los últimos
seis años inmediatos anteriores a
su designación;
VIII. No
desempeñar,
ni
haber
desempeñado cargo de dirección
nacional,
estatal,
distrital
o
municipal en algún partido político
o coalición en los seis años
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y
REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
inmediatos
anteriores
a
su
designación;

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

IX. Tener buena conducta y probidad,
y no haber sido condenado por
delito alguno, salvo que hubiese
sido de carácter imprudencial; y
X. No
estar
inhabilitado
para
desempeñar cargos o funciones
públicas.

De las
Responsabilidades

Artículo 35.
La organización y funcionamiento
de la Secretaría de la Contraloría
Interna y las coordinaciones de
Servicio Profesional de Carrera;
Comunicación
Social;
Jurisprudencia
y
Estadística
Electoral; Unidad de Transparencia
y Acceso a la Información Pública
del Tribunal Electoral del Estado,
serán especificadas dentro del
Reglamento Interior del mismo, en
el que se establecerán los
requisitos de nombramiento y
atribuciones.
Artículo 36.
Los magistrados del Tribunal
Electoral del Estado, serán sujetos
del régimen de responsabilidades
previsto por el Título Décimo
Tercero de la Constitución Política
del Estado y en la Ley de
Responsabilidades
de
los
Servidores Públicos del Estado y
por el presente capítulo. El
personal
ejecutivo,
operativo,
técnico
y
administrativo
del
Tribunal
en
materia
de
responsabilidades se regirán por la
Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado,
este capítulo y por el Estatuto del

Artículo 334 (CÓDIGO).
El Congreso del Estado, por el voto de
las dos terceras partes de sus
miembros presentes, podrá remover a
los Magistrados del Tribunal, cuando
considere que violan los principios que
rigen
la
función
electoral
y
contravengan las disposiciones de este
Código, respetando en todo momento
su garantía de audiencia.

Artículo 154 (CÓDIGO).
Serán causas de responsabilidad de los
magistrados del Tribunal Electoral, las
siguientes:
I. Realizar conductas que atenten contra la
independencia de la función jurídicoelectoral, o cualquier acción que genere o
implique subordinación respecto de
terceros;
II. Tener notoria negligencia, ineptitud o
descuido en el desempeño de las
funciones o labores que deban realizar;
III. Conocer de algún asunto o participar en
algún acto para el cual se encuentren
impedidos;
IV. Realizar nombramientos, promociones
o
ratificaciones
infringiendo
las
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Servicio
Profesional
Electoral,
según corresponda.
La sustanciación del procedimiento
de responsabilidad administrativa,
la determinación y aplicación de la
sanción que corresponda, en su
caso, en contra de los servidores
públicos
del
Tribunal,
se
desarrollará en los términos de
este capítulo, será competencia:
I. Del Pleno del Tribunal tratándose
de:
a) Los Magistrados;
b) De los Secretarios General de
Acuerdos; Capacitación y Difusión
Electoral; de Administración;
de la Contraloría Interna y la
Coordinación
del
Servicio
Profesional Electoral;
II. De los Magistrados de cada Sala
Unitaria, tratándose del personal
adscrito a su Sala; y
III. Del Presidente del Tribunal
tratándose del restante personal
jurídico y administrativo.

Artículo 37.
Los Magistrados del Tribunal
Electoral del Estado sólo podrán
ser privados de sus cargos en
términos del Título Cuarto de la
Constitución
Federal
y
la
Constitución Política del Estado.
Se procederá en los términos del
párrafo anterior, cuando acepten
desempeñar empleo o encargo de
la Federación, Estado, Municipio o
particular o por la comisión de
delitos contra la Administración de
la Justicia.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
disposiciones correspondientes;
V. Emitir opinión pública que implique
prejuzgar sobre un asunto de su
conocimiento;
VI.
Dejar
de
desempeñar
injustificadamente las funciones o las
labores que tenga a su cargo;
VII. Utilizar en beneficio propio o de
terceros la documentación e información
confidencial en los términos de la
legislación de la materia;
VIII. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar
indebidamente la documentación e
información que por razón de su cargo
tenga a su cuidado o custodia, con motivo
del ejercicio de sus atribuciones, y
IX. Las demás que determinen las leyes
que resulten aplicables.
Los magistrados electorales estatales
gozarán de todas las garantías judiciales
previstas en el artículo 17 de la
Constitución a efecto de garantizar su
independencia
y
autonomía,
cuyo
contenido mínimo se integra por la
permanencia, la estabilidad en el ejercicio
del cargo por el tiempo de su duración y la
seguridad económica.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 155 (CÓDIGO).
Los magistrados electorales sólo podrán
ser privados de sus cargos en términos del
Título Cuarto de la Constitución Federal y
las leyes de responsabilidades de los
servidores públicos aplicables.
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Artículo 38.
Los
Magistrados,
serán
los
responsables al establecer o fijar la
interpretación de los preceptos
constitucionales
en
las
resoluciones que dicten, cuando se
compruebe que hubo cohecho o
mala fe.
Artículo 39.
Son causas de responsabilidad
para los servidores públicos del
Tribunal Electoral del Estado:
I. Realizar conductas que atenten
contra la independencia de la
función
jurídico-electoral,
o
cualquier acción que genere o
implique subordinación respecto de
terceros;
II.- Inmiscuirse indebidamente en
cuestiones del orden jurisdiccional
que competan a otras Salas del
Tribunal, cuando se trate de
Primera Instancia;
III. Tener notoria negligencia,
ineptitud o descuido en el
desempeño de las funciones o
labores que deban realizar;
IV.- Impedir en los procedimientos
en materia electoral, que las partes
ejerzan
los
derechos
que
legalmente les correspondan;
V.- Conocer de algún asunto o
participar en algún acto para el cual
se encuentran impedidos,
VI.Realizar
nombramientos,
promociones
o
ratificaciones
infringiendo las disposiciones que
para tal efecto existan;
VII.- No preservar la imparcialidad
y profesionalismo propios de la
función para la que fueron electos
o designados;
VIII.- Emitir opinión pública que

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 110. (REGLAMENTO)
En referencia al artículo 49 de la Ley
de Responsabilidades, se iniciarán
procedimientos de responsabilidad
administrativa a los servidores públicos
que no cumplan una o más de las
obligaciones
que
tienen
de
conformidad con la Constitución del
Estado Libre y Soberano de Puebla, el
Código de Instituciones y Procesos
Electorales del Estado de Puebla, el
artículo 50 y sus diversas fracciones de
la citada Ley de Responsabilidades, el
artículo 97 en sus diversos supuestos
de la Ley de Transparencia, el
presente Reglamento, ordenes directas
del superior jerárquico o cualquier otro
mandato
legal,
motivando
la
instrucción
del
procedimiento
administrativo disciplinario ante los
órganos
competentes
para
la
aplicación de las sanciones que la
propia Ley de Responsabilidades
determina.
Artículo 111. (REGLAMENTO)
De conformidad con el artículo 56 de la
Ley de Responsabilidades, serán el
Pleno y la Contraloría Interna de este
Tribunal los órganos responsables
para identificar, investigar y determinar
las responsabilidades derivadas del
incumplimiento de las obligaciones
establecidas en las normas señaladas
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implique prejuzgar sobre un asunto
de su conocimiento;
IX.- Abandonar o dejar de
desempeñar
las
labores
o
funciones que tengan a su cargo
sin la autorización correspondiente;
y
X. Utilizar en beneficio propio o de
terceros la documentación e
información confidencial en los
términos que establece la Ley
General
de
Instituciones
y
Procedimientos Electorales y de la
demás legislación de la materia;

Artículo 40.
El procedimiento para determinar
las responsabilidades de los
Servidores Públicos del Tribunal, a
que se refiere el presente Capítulo,
se iniciará de oficio, por queja o
denuncia presentada por cualquier
persona o por el Servidor Público
que tenga conocimiento de los
hechos.
Las denuncias se presentarán por
escrito, identificándose quien la
presente, asimismo deberán estar
apoyadas
con
pruebas
documentales
o
elementos
probatorios
suficientes
para
establecer la existencia de la
infracción
y
presumir
la
responsabilidad
del
Servidor
Público denunciado.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y
REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
en el artículo anterior.

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

Artículo 112. (REGLAMENTO)
El sistema de determinación de
responsabilidades que elige el Tribunal
Electoral del Estado para salvaguardar
su autonomía, será equivalente al
definido en el Capítulo II de la citada
Ley de Responsabilidades, en sus
artículos 52 al 80, salvaguardando los
principios de defensa de los derechos
fundamentales de los servidores
públicos y de los usuarios del Tribunal,
de constitucionalidad, de legalidad y de
debido proceso.
Artículo 113. (REGLAMENTO)
Todo procedimiento administrativo
disciplinario se llevará por escrito y
podrá tramitarse de oficio o a petición
de parte.
Artículo 114. (REGLAMENTO)
Se tramitará de oficio cuando el
superior jerárquico levante acta
administrativa de responsabilidad, en
la que defina cual es la ilicitud que
constituye la falta por comisión o por
omisión, adjuntando los elementos de
convicción que la justifiquen. De igual
modo procederá de oficio cuando se
establezca la investigación en una
resolución
jurisdiccional
o
administrativa que así lo determine. La
resolución o el acta administrativa que
ordenan
un
procedimiento
de
responsabilidad,
deberán
ser
tramitadas por la oficialía de partes del
Tribunal para su debido registro.
Artículo 115. (REGLAMENTO)
Se tramitará a petición de parte cuando
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Artículo 41.
Para la determinación de las
responsabilidades a que se refiere
el presente
Capítulo, deberá seguirse el
siguiente procedimiento:
I. Se notificará y emplazará con
una copia del escrito de denuncia y
sus anexos al Servidor
Público denunciado, para que en
un término de cinco días hábiles
formule un informe sobre los
hechos y acompañar, en su caso,
las pruebas correspondientes. El
informe deberá referirse a todos y
cada
uno
de
los
hechos
comprendidos en el escrito de
denuncia
afirmándolos,
negándolos, expresando los que
ignore por no ser propios, o
refiriéndolos como crea que
tuvieron lugar. Se presumirán
confesados los hechos de la

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

Artículo 72. (REGLAMENTO)
De conformidad con el artículo 184 del
Código, en todo lo relativo a la
responsabilidad administrativa de las
personas
servidoras
públicas
del
Tribunal, se estará a lo dispuesto en la
Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y a las reglas
particulares de este capítulo.
Artículo 73. (REGLAMENTO)
En
aquellos
procedimientos
de
investigación en que el probable
responsable sean las o los titulares de la
Secretaría General,
la Secretaría
Administrativa, la Dirección General
Jurídica, del Centro de Capacitación, de
las Coordinaciones o de las Unidades, y
a juicio del Contralor General existan
elementos suficientes para iniciar el
procedimiento
de
responsabilidad
administrativa, informará de ello al Pleno,
a fin de que éste determine lo

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
se presente queja o denuncia por
escrito o ante comparecencia ante el
Secretario del Tribunal, en donde se
explique de manera sucinta cuales son
los hechos y las pruebas que justifican
la ilicitud de la acción u omisión que se
imputa al servidor público. La queja o
denuncia por escrito deberá ser
ratificada en los tres días siguientes a
su presentación, con el apercibimiento
de que no comparecer para el
cumplimiento de este mandato se
procederá a la remisión al archivo de la
misma en términos del artículo 53 bis
fracción
I
de
la
Ley
de
Responsabilidades, salvo que el pleno
o el Contralor Interno en su caso,
determinen dar seguimiento de oficio al
asunto planteado.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

Artículo 116. (REGLAMENTO)
Recibida y registrada la queja,
denuncia, resolución jurisdiccional o
administrativa o en su caso, el acta
administrativa
elaborada
por
el
superior jerárquico, se remitirá de
inmediato al Contralor Interno para que
radique el procedimiento, practique
todas las diligencias que estimé
necesarias a fin de contar con los
elementos suficientes para la mejor
sustanciación del asunto que se
investiga;
defina,
después
de
valoradas
las
constancias
y
actuaciones si ha lugar o no a iniciar
procedimiento, actuando del siguiente
modo:
Si determina la probabilidad de
responsabilidad,
iniciará
el
procedimiento a que se refiere el
artículo
68
de
la
Ley
de
Responsabilidades,
corriéndole
traslado de lo que obra en el

Artículo 123. (REGLAMENTO)
En todo lo que no contravenga al presente
capítulo se aplicará lo conducente de las
disposiciones de la Ley Estatal de
Responsabilidades, la Ley del Servicio
Civil y la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Morelos.
En cuanto a la responsabilidad de los
Magistrados, se aplicará lo previsto en el
numeral 145 de la Constitución Local.
En la substanciación del procedimiento de
responsabilidad administrativa a que se
refiere el artículo 129 de este Reglamento,
se aplicará la supletoriedad que marca el
artículo 354 del Código.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 125. (REGLAMENTO)
Tratándose del personal jurídico del
Tribunal,
las
medidas
disciplinarias
señaladas en el artículo 124 de este
Reglamento serán impuestas por el Pleno,
con base en los informes con los que dé
cuenta el Presidente, en virtud de las actas
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denuncia sobre los cuales el
denunciado
no
suscitare
explícitamente controversia. La
confesión de los hechos no entraña
la aceptación del derecho del
denunciante;
II.Recibido
el
informe
y
desahogadas las pruebas si las
hubiere, se resolverá dentro de los
quince días hábiles siguientes
sobre
la
existencia
de
responsabilidad o imponiendo al
infractor
las
sanciones
correspondientes, y se notificará la
resolución al interesado dentro de
las setenta y dos horas siguientes;
III.- Cuando se trate de denuncias,
en contra de los Magistrados o
demás personal del Tribunal, se
seguirá el procedimiento señalado
en las fracciones que anteceden
por el Pleno del Tribunal;
IV.- En cualquier momento, previo
o posterior a la recepción del
informe, el facultado para imponer
las sanciones, podrá determinar la
suspensión temporal
de
los
presuntos responsables de sus
cargos, empleos o comisiones,
siempre que a su juicio convenga
para la conducción o continuación
de las investigaciones, la cual
cesará cuando así se resuelva
independientemente
de
la
iniciación,
continuación
o
conclusión del procedimiento a que
se refiere el presente artículo, la
suspensión temporal no prejuzga
sobre la responsabilidad que se
impute, lo cual se hará constar
expresamente en la determinación
de la suspensión.
V. Cuando se trate de denuncias

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL
conducente.
Artículo 74. (REGLAMENTO)
Tratándose de quejas o denuncias por
responsabilidad administrativa de la o del
Contralor General, derivada de actos u
omisiones presuntamente realizados en
el ejercicio de sus atribuciones, la o el
inferior jerárquico de aquél será el
facultado para iniciar el procedimiento
respectivo, en términos de lo dispuesto
en la ley de la materia.
Artículo 75. (REGLAMENTO)
La Contraloría expedirá constancias a
las personas servidoras públicas que lo
soliciten, respecto de la inexistencia de
registro de sanción administrativa.
Artículo 76. (REGLAMENTO)
La persona servidora pública afectada
por las resoluciones de la Contraloría,
podrá a su elección, interponer el
recurso de revocación ante la propia
Contraloría, en los términos previstos en
la ley de la materia, o bien, impugnar
dichos actos o resoluciones mediante el
juicio de inconformidad administrativa
que se contempla en los artículos 146 a
190 de la Ley Procesal Electoral.
Artículo 77. (REGLAMENTO)
La Contraloría llevará el registro y
resguardo de las Declaraciones de
Situación Patrimonial de las personas
servidoras públicas del Tribunal, que se
encuentren obligadas a presentarlas.
Tienen la obligación de presentar
Declaración de Situación Patrimonial:
Magistrados/as, Secretario/a General,
Secretario/a Administrativo/a, Director/a
General Jurídico/a, Contralor/a General,
Coordinadores/as, Director/a del Centro

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
expediente y haciéndole saber la
responsabilidad que se le imputa;
citando al probable responsable para
una audiencia que se verificará diez
días después del emplazamiento,
señalándole el lugar, día y hora en que
tendrá verificativo; en dicha audiencia
podrá oponer las defensas o
excepciones que estime, ofrecer,
objetar y observar el desahogo de las
pruebas que procedan y alegar lo que
a sus intereses o derechos convenga,
por sí o por medio de un defensor; y
En caso de no existir elementos
suficientes, dictará resolución de
archivo lo que hará del conocimiento
de quién promovió la queja, denuncia,
resolución o acta administrativa, para
que en su caso aporte mayores
elementos de prueba.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
levantadas por el Director Administrativo o
la Secretaría General. En el caso del
personal administrativo, dichas medidas
disciplinarias se impondrán por el Director
Administrativo del Tribunal, con la
autorización del Presidente.
Cuando el infractor sea el Director
Administrativo,
levantará
el
acta
correspondiente la Secretaría General.

Artículo 117. (REGLAMENTO)
La
audiencia
de
defensa
y
excepciones, desahogo de pruebas y
alegatos será desahogada ante el
Contralor Interno, quién explicará de
manera breve la responsabilidad que
se le imputa al servidor público,
indicándole que hechos y pruebas
constan en su contra para que este en
opción de oponer sus defensas y
excepciones, lo que realizará a
continuación, ofreciendo las pruebas
que estime necesarias para desvirtuar
las
imputaciones,
las
que se
desahogaran si resultan conducentes
para la averiguación de los hechos en
la misma audiencia, la que no podrá
suspenderse pero sí continuarse en
fecha posterior, cuando por causas
extraordinarias o por su extensión
resulte necesaria. A continuación se
concederá el uso de la palabra a

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 126. (REGLAMENTO)
El Director Administrativo o la Secretaría
General a petición del superior jerárquico
del servidor público, o cuando los hechos
lo ameriten y se trate de faltas no graves,
dará vista al Presidente y procederá a
levantar el acta de constancia de hechos
debidamente circunstanciada, otorgándole
la garantía de audiencia, con la presencia
e intervención del jefe inmediato y dos
testigos de asistencia y de hechos si los
hubiere, en la que se establecerán: la
expresión de la diligencia que consigna;
lugar, fecha, hora, nombre y puesto de
quien la levanta; nombre y puesto del
servidor público; su declaración o
manifestaciones de defensa; sus datos
generales, los de los testigos y sus
domicilios; las declaraciones bajo protesta
de decir verdad; preguntas y respuestas
de las autoridades; y, una relación
pormenorizada de los datos y demás
pruebas que existan con relación a los
hechos atribuibles al servidor público.
Al finalizar la diligencia, las actas serán
firmadas por las personas que intervinieron
en su realización, entregándose una copia
de las mismas al servidor público y otra
que se agregará a su expediente laboral.
En ambos casos el Director Administrativo,
o la Secretaría General, dará cuenta al
Presidente.
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en contra de Servidores Públicos
del Servicio Profesional Electoral,
se
seguirá
el
presente
procedimiento, con las variantes
que determine el Estatuto del
Servicio Profesional de Carrera.
Si el Servidor Público suspendido
temporalmente
no
resultare
responsable de la falta que se le
impute, será restituido en el goce
de sus derechos y se le cubrirán
las percepciones que debiera
haber recibido durante el tiempo en
que se hallare suspendido.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
ESTADO DE PUEBLA
DE MORELOS
de Capacitación, Directores/as de quienes estén presentes para alegar
Artículo 127. (REGLAMENTO)
Unidad, Secretarios/as de Estudio y en diez minutos lo que a su derecho El personal tendrá quince minutos de
Cuenta,
Directores/as
de
Área, importe.
tolerancia para ingresar a sus labores;
Secretarios/as
Auxiliares,
para lo cual del minuto dieciséis al treinta
Subdirectores/as,
Investigadores/as,
Artículo 118. (REGLAMENTO)
se considera retardo y, después del minuto
Jefes/as
de
Departamento, Desahogada la audiencia a que se treinta, incurre en falta de asistencia. Tres
Coordinadores/as
de
Gestión, refiere el artículo anterior, el Contralor retardos injustificados acumulados en
Asesores/as y todas aquellas personas Interno emitirá resolución dentro de los quince días naturales, ameritan un día de
servidoras públicas del Tribunal cuyos treinta días siguientes, la que deberá suspensión y seis retardos en el periodo
ingresos sean homólogos o superiores a notificar por conducto de la actuaría del de treinta días, generarán dos días de
los anteriores.
Tribunal dentro de las cuarenta y ocho suspensión de labores.
horas siguientes.
Una falta injustificada producirá que al
servidor público no le sea pagado el día, y
Artículo 119. (REGLAMENTO)
por más de tres faltas injustificadas en un
El catálogo de sanciones que puede periodo de treinta días naturales, se estará
imponer el contralor interno, son en la hipótesis de cese de los efectos del
aquellas previstas por el artículo 58 nombramiento.
con relación a los artículos 59, 60, 61, En caso de constituirse el abandono de
62, 72, 78 y 79 de la Ley de empleo por parte del personal jurídico, el
Responsabilidades.
Director Administrativo o la Secretaría
Artículo 120. (REGLAMENTO)
General,
elaborará
el
acta
Procede el recurso de revocación correspondiente, dando cuenta en forma
dentro de los siguientes quince días de inmediata al Presidente del Tribunal, quien
notificada la resolución de primera propondrá al Pleno la remoción del
instancia, derivado de la impugnación servidor público que incurra en dicha falta.
por el servidor público ante el Pleno del Cuando el personal administrativo sea el
Tribunal.
que incurra en el abandono de empleo, se
elaborará el acta dándose cuenta al
Artículo 121. (REGLAMENTO)
Presidente, a efecto de que éste resuelva
El recurso de revocación se presentará sobre la remoción del servidor público que
por escrito, contendrá los agravios que incurra en la falta.
a juicio del servidor público le cause la
resolución impugnada, adjuntará copia
Artículo 128. (REGLAMENTO)
de la misma así como de la notificación Para los efectos del presente capítulo se
y ofrecerá pruebas siempre que sean consideran como faltas graves lo dispuesto
supervenientes o no hayan sido en el artículo 28 de la Ley Estatal de
recibidas sin razón legal ante el Responsabilidades.
Contralor Interno, sin cuyos requisitos El cese de los efectos del nombramiento y,
se desechará de plano.
en su caso, la consignación ante la
autoridad competente solo procederán
Artículo 122. (REGLAMENTO)
cuando los servidores públicos incurran en
El Pleno del Tribunal acordará sobre la una causa de responsabilidad calificada
admisión del recurso, de las pruebas como grave o cuando reincidan en una
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
procedentes y desechará las que no lo
sean, para ordenar su desahogo
dentro de los quince días siguientes
que podrá ser ampliado por una sola
vez hasta por cinco días más.
Concluido el periodo probatorio el
Pleno turnara el expediente a un
Magistrado para que formule el
proyecto y aquel emitirá resolución
dentro de los tres días siguientes,
ordenando su notificación por conducto
de la actuaría del Tribunal.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
causa de responsabilidad no grave sin
haber atendido a las observaciones o
amonestaciones que se le hubieren
realizado.
Respecto de lo anterior, se seguirá el
procedimiento
de
responsabilidad
administrativa que señala el artículo 129
de este Reglamento.

Artículo 123. (REGLAMENTO)
Para la ejecución de las resoluciones
de los procedimientos administrativos
disciplinarios, el Contralor Interno
deberá proceder a la materialización
de
las
sanciones
impuestas,
comunicando
en
casos
de
inhabilitación a la Secretaría de la
Contraloría General del Estado, en
sanciones económicas a la Secretaría
de Finanzas, en cuestiones de
transparencia
y
acceso
a
la
información a la CAIP en términos del
artículo
100
de
la
Ley
de
Transparencia, al Pleno y a las demás
autoridades para su conocimiento y
efectos legales, manteniendo una
copia del expediente, la resolución y su
ejecución para el archivo.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 129. (REGLAMENTO)
El procedimiento de responsabilidad
administrativa en contra de los servidores
públicos del Tribunal, se iniciará a
instancia del superior jerárquico del
probable responsable, de conformidad con
lo siguiente:
Cuando incurra el servidor público en una
falta considerada como grave, su superior
jerárquico con asistencia del Director
Administrativo, o la Secretaría General,
procederá a levantar el acta administrativa,
girándose los citatorios correspondientes,
indicando el objeto de la diligencia, hora,
fecha y lugar determinados para su
celebración. La citación se hará cuando
menos con veinticuatro horas de
anticipación a la fecha señalada, debiendo
estar en todo caso presente la Secretaría
General del Tribunal.
Cuando el servidor público infractor sea el
titular de la Secretaría General, será
sustituido por el funcionario autorizado
para ello.
En la diligencia a la que se refiere la
fracción anterior intervendrán los testigos
que les consten los hechos o proporcionen
datos o informes relativos a la irregularidad
o falta cometida por el servidor público;
Las actas referidas contendrán la
expresión de la diligencia señalando lugar,
fecha, hora, nombre y puesto del servidor
público infractor, los datos generales de
los testigos de asistencia y de hechos si
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
los hubiere, así como la declaración del
servidor público, bajo protesta de decir
verdad; y,
Al finalizar la diligencia, el acta será
firmada por las personas que hubieren
intervenido entregándose copia de la
misma al servidor público.
La integración del procedimiento, se
llevará
a
cabo
por
el
Director
Administrativo, o la Secretaría General,
quienes realizarán la substanciación y
dictamen sometiéndolo a la consideración
del Presidente o el Pleno, según se trate
del personal administrativo o del personal
jurídico, respectivamente, realizándose el
siguiente procedimiento:
A la diligencia deberán comparecer los
testigos a quienes les consten los hechos,
proporcionen datos o informes relativos a
las irregularidades atribuibles al servidor
público,
el
cual
comparecerá
personalmente, corriéndole traslado con
copia
del
acta
que
motivó
el
procedimiento, formulará su contestación
dentro del plazo de cinco días hábiles,
refiriéndose a cada uno de los hechos que
se
le
imputan,
admitiéndolos
o
negándolos, expresando los que ignore
por no ser propios o precisando como
considere que ocurrieron. Cuando el
servidor público, probable responsable,
aduzca hechos o derecho incompatibles
con los señalados por la autoridad en el
acta, se tendrá por contestada en sentido
negativo de estos últimos. El silencio y las
evasivas harán que se tengan por
admitidos los hechos y el derecho sobre
los que no se suscitó controversia. Se
presumirán
confesados
los
hechos
contenidos en el acta que se deje de
contestar. El ofrecimiento de pruebas se
realizará
conjuntamente
con
la
contestación del acta.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA
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Artículo 42.
Las sanciones aplicables a las
faltas contempladas en el presente
Capítulo; en el artículo 52 de la Ley
de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
en el Estatuto del Servicio
Profesional de Carrera, consistirán
en:
I.Apercibimiento privado
o
público;
II.- Amonestación privada
o
pública;
III.- Suspensión;
IV.- Destitución del puesto;
V.- Sanción económica; e
VI.- Inhabilitación temporal para

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
El Director Administrativo o la Secretaría
General, gozarán de libertad para la
práctica de cualquier diligencia probatoria
que consideren necesaria y que no sea
contraria al derecho o a la moral, para el
esclarecimiento de los hechos.
Concluido el término señalado en la
fracción I y de no existir diligencias
probatorias adicionales, o habiendo
concluido la práctica de éstas, dentro de
un plazo de diez días hábiles, se formulará
el dictamen de responsabilidad o
irresponsabilidad administrativa.
Para la individualización de las sanciones
se tomará en cuenta la gravedad de la
falta cometida, correspondiendo, en todo
caso, al Presidente o al Pleno la aplicación
de
las
mismas,
derivadas
del
procedimiento anterior, haciendo del
conocimiento del Director Administrativo la
resolución respectiva para efectos de su
ejecución.
En tratándose del personal administrativo
corresponde resolver al Presidente y en el
caso del personal jurídico resolverá el
Pleno del Tribunal.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 124. (REGLAMENTO)
Las medidas disciplinarias se clasifican en:
Amonestación verbal o escrita, cuando se
incurra en falta no grave;
Apercibimiento cuando se incurra de
manera reiterada en un plazo de noventa
días, en las faltas señaladas en el primer
párrafo del artículo 127 de este
Reglamento;
Suspensión temporal sin goce de sueldo;
Cese de los efectos del nombramiento; y,
En su caso, consignación ante la autoridad
competente.
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De las Vacaciones,
Días Hábiles,
Renuncias,
Ausencias y
Licencias
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL
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ESTADO DE PUEBLA Y
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

desempeñar empleos, cargos o
comisiones en el servicio público.
Artículo 43.
Las faltas serán valoradas y, en su
caso, sancionadas de conformidad
con los criterios establecidos en los
artículos 53 y 54 de la Ley de
Responsabilidades
de
los
Servidores Públicos del Estado.
En todo caso, se considerarán
como
faltas
graves
el
incumplimiento de las obligaciones
señaladas en las fracciones XI al
XIII y XV al XVII del artículo 46 de
la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
Tratándose de los Magistrados, la
destitución sólo procederá en los
términos y bajo el procedimiento
que
la
Constitución
Local
establece, así como las fracciones
XI, XIII, XV a XVII del artículo 46 de
la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
Artículo 44.
Los
servidores
del
Tribunal
Electoral
disfrutarán de dos
períodos de vacaciones al año, de
acuerdo con las necesidades del
servicio.
Durante los años de los procesos
electorales o durante los periodos
de
procesos
electorales
extraordinarios, tomando en cuenta
que todos los días y horas son
hábiles, las vacaciones podrán
diferirse o pagarse a elección del
servidor. En ningún caso se podrán
acumular
las
vacaciones
correspondientes a más de dos
años.
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Artículo 45.
Durante el tiempo que transcurra
entre dos procesos electorales, los
servidores del Tribunal Electoral
gozarán de descanso los días
sábados y domingos, además de
los que establece la Ley.

Artículo 46.
Dada la naturaleza especializada
del órgano jurisdiccional y de las
actividades encomendadas por
Ley, los servidores del Tribunal
Electoral estarán obligados a
prestar
sus
servicios
sin
horario
determinado, tomando en cuenta
que
durante
los
procesos
electorales todos los días y horas
son hábiles.

Artículo 43. (REGLAMENTO)
Los empleados del Tribunal, estarán
obligados a prestar sus servicios durante
los horarios que se establezcan, tomando
en cuenta que durante los proceso
electorales, todos los días y horas son
hábiles.
Artículo 44. (REGLAMENTO)
Los horarios de actividades de quienes
presten sus servicios al Tribunal, serán
determinados
discrecionalmente,
atendiendo las necesidades del mismo, a
consideración del Presidente y de los
Magistrados titulares de cada una de las
Ponencias, y que el presupuesto permita.
Artículo 45. (REGLAMENTO)
La Secretaría General por acuerdo del
Presidente, habilitará al personal que
deberá cubrir las guardias nocturnas para
la recepción de documentos de término,
durante el proceso electoral.

Artículo 47.
Durante los procesos electorales,
no se pagarán horas extras, pero
se preverán en el presupuesto las
compensaciones
extraordinarias
que deban otorgarse a los
servidores del Tribunal, de acuerdo
con los horarios y cargas de trabajo
que hubiesen desahogado. Dicha
compensación contemplará los
días de descanso obligatorios.
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Artículo 48.
Las
renuncias,
ausencias
y
licencias de los Magistrados del
Tribunal Electoral serán cubiertas y
otorgadas de conformidad con la
Constitución Política del Estado y
la presente Ley.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL
Artículo 18. (REGLAMENTO)
Las renuncias y las solicitudes de
licencia de las y los Magistrados,
deberán presentarse por escrito al Pleno
por conducto de la o del Presidente,
expresando las razones que las motivan,
a efecto de que éste acuerde lo
conducente.
El Pleno resolverá sobre el otorgamiento
de licencias que soliciten las y los
Magistrados, en términos de los artículos
133 del Estatuto y 155, fracción VIII del
Código. Las licencias que se otorguen
por más de quince días naturales,
invariablemente serán sin goce de
sueldo.
No podrán otorgarse licencias a las y los
Magistrados durante los procesos
electorales y de participación ciudadana,
salvo por causa grave, a juicio del Pleno.
Las y los Magistrados a quienes se
otorgue licencia, mediante escrito
dirigido a la o al Presidente, deberán
avisar de su reincorporación, a más
tardar al día hábil siguiente a la
conclusión de la misma.

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
Artículo 335 (CÓDIGO).
Se considerarán ausencias definitivas
de los Magistrados, las que se
suscitaren por:
I. La renuncia expresa al cargo;
II. La inasistencia sin causa justificada
a más de tres sesiones del Tribunal
acumuladas; y
III. La incapacidad total y permanente
que le impida ejercer el cargo.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
Artículo 151 (CÓDIGO).
Las ausencias de los magistrados del
Tribunal Electoral serán consideradas
como vacantes temporales o definitivas.
Son vacantes definitivas las que excedan
de tres meses; cuando la ausencia sea
hasta por tres meses, se considerará como
vacante temporal.
Como se dispone en el artículo 109 de la
Ley
General
de
Instituciones
y
Procedimientos Electorales, ante la
vacante temporal hasta por tres meses de
un Magistrado Electoral, actuará en
suplencia, con todos los derechos y
obligaciones inherentes al cargo, el
Secretario Instructor de la Ponencia de
que se trate, para garantizar el correcto y
oportuno desempeño de la justicia
electoral. Al actualizarse la hipótesis
descrita, el Tribunal Electoral podrá hacer
los
ajustes
presupuestales
y
las
contrataciones que sean necesarias para
afrontar la vacante que se genere.
En tratándose de vacantes superiores a
los tres meses o definitivas, se procederá
conforme a lo establecido en el dispositivo
citado en el párrafo precedente.

Artículo 336 (CÓDIGO).
Se
considerarán
ausencias
temporales, aquéllas que por su
duración no cumplan con los extremos
del artículo anterior y sean justificadas
con los documentos conducentes.
Artículo 337 (CÓDIGO).
En caso de ausencias definitivas de
algún
Magistrado,
el
Tribunal
procederá a notificar al Congreso del
Estado para que designe a quien lo
sustituya de conformidad con lo que
establece la fracción IV del artículo 329
de este Código.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 46. (REGLAMENTO)
Las licencias de los Magistrados que no
rebasen más de 30 días, durante el
período de funciones del Tribunal, serán
competencia del Pleno; en caso de
autorizarse, la ausencia será suplida por el
Magistrado Suplente que corresponda.
La solicitud de licencias que rebasen el
período que señala el párrafo que precede,
así como las renuncias, se someterán a la
aprobación del Congreso, o en su caso, de
la Diputación Permanente, por conducto
del interesado.

70

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
LEY PROCESAL ELECTORAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL Y
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
Artículo 81. (REGLAMENTO)
El Pleno y el Presidente, en el ámbito
de su competencia, determinarán los
lineamientos para el otorgamiento de
permisos y licencias, así como para la
separación y reingreso de los
servidores públicos del Tribunal.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

Artículo 82 (REGLAMENTO)
Todo servidor público del Tribunal que
falte temporalmente al ejercicio de sus
funciones, deberá contar con el
permiso, licencia o incapacidad
respectiva, según el caso.
Artículo 49.
Las licencias serán otorgadas a
los
servidores
del
Tribunal
Electoral, previa solicitud por
escrito, en la que deberán expresar
las razones que las motivan, éstas
serán otorgadas con o sin goce de
sueldo, hasta por dos meses
tomándolas en cuenta que durante
los procesos electorales todos los
días y horas son hábiles.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

ARTÍCULO 47.- El personal tendrá
derecho a permisos económicos hasta por
tres días, dos veces al año, sin ser
acumulables, con goce de sueldo y bajo la
estricta responsabilidad de su superior,
previa
autorización
del
Magistrado
Presidente.
ARTÍCULO 48.- Para los efectos del
artículo anterior, el procedimiento de
solicitud del permiso económico se
tramitará ante la Dirección Administrativa.

Artículo 83. (REGLAMENTO)
El permiso es la autorización que por
escrito o de manera verbal, se otorga a
un servidor público del Tribunal para
ausentarse de sus labores, por un
periodo no mayor a tres días hábiles
con o sin goce de sueldo, de acuerdo
con lo que determine el Presidente,
con el objeto de efectuar actividades
de carácter personal.

ARTÍCULO 49.- Al personal del Tribunal
cuyo nombramiento sea indefinido, se le
podrá otorgar licencia sin goce de sueldo
hasta por 30 días, con la autorización del
superior jerárquico de adscripción del
solicitante
y
con
aprobación
del
Magistrado Presidente, una vez que haya
cumplido cuando menos con seis meses
ininterrumpidos en sus funciones y no se
esté en año electoral.

Artículo 84. (REGLAMENTO)
La licencia es la autorización que por
escrito el Pleno o el Presidente,
otorgan a un servidor público del
mismo para ausentarse temporalmente
de sus labores, por el tiempo que
establecen los artículos 11 y 13 de
este Reglamento, con o sin goce de
sueldo, con el objeto de efectuar
actividades
de
investigación en
materias afines a las funciones del
Tribunal, advirtiendo que no se
otorgarán licencias por más de seis
meses.

ARTÍCULO 50.- En tratándose de la
Secretaría
General,
se
requiere
autorización del Pleno; en lo conducente
se observará lo establecido en el artículo
27 de este Reglamento.
ARTÍCULO 51.- El personal podrá solicitar
de manera temporal, permiso para
ausentarse de sus labores, previa
autorización de su superior jerárquico
inmediato, siempre y cuando con ello no
se perturbe el buen funcionamiento de su
área de adscripción.

Artículo 85. (REGLAMENTO)
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
Los permisos o licencias podrán
autorizarse siempre que no se afecten
las actividades del Tribunal y será
facultad del Pleno y del Presidente, en
su ámbito de competencia, determinar
el número de permisos y licencias
anuales que podrán concederse, así
como todas las demás cuestiones que
se relacionen con el presente Capítulo.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 86. (REGLAMENTO)
Los permisos o licencias en ningún
caso podrán autorizarse durante el
proceso electoral.
Artículo 87. (REGLAMENTO)
Durante el periodo de licencia
autorizada, el servidor público al que
se le haya otorgado ésta, deberá
observar una conducta apegada a los
principios constitucionales y legales
que rigen la materia electoral.
Artículo 88. (REGLAMENTO)
No
podrá
ser
autorizada
la
reincorporación de un servidor público
al Tribunal, antes de concluido el
periodo de licencia autorizado, salvo
en los casos que por necesidades del
mismo así se requiera.
Artículo 89. (REGLAMENTO)
Los certificados de incapacidad,
deberán ser expedidos por Institución
de Seguridad Social, con la que el
Tribunal haya celebrado convenio para
la prestación de servicios médicos.
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Artículo 50.
Cuando se hubiere otorgado una
licencia hasta por dos meses no
podrá concederse otra en el
transcurso de un año.

De las Actuaciones
Judiciales y del
Archivo
Jurisdiccional

Artículo 51.
Toda licencia deberá concederse
por escrito, cuyo procedimiento
quedará
establecido
en
el
Reglamento Interior del Tribunal
Electoral.
Artículo 52.
El Presidente del Tribunal y los
Magistrados de las Salas Unitarias,
otorgarán licencias al personal bajo
su jurisdicción que no excedan de
quince días; las que excedan de
este término serán otorgadas por el
Pleno o por quien haya conocido
de su nombramiento.
Artículo 53.
Para la realización de diligencias o
actuaciones que deban practicarse
fuera de las oficinas de las Salas
del Tribunal Electoral del Estado,
se atenderá lo siguiente:
I.Ningún
servidor
podrá
abandonar la residencia de las
Salas del Tribunal Electoral del
Estado, ni dejar de desempeñar las
funciones o labores que tenga a su
cargo, sin que previamente se le
hubiere otorgado la autorización
respectiva con arreglo a la ley.
II.- Cuando el personal de las
Salas, tuviere que abandonar su
residencia
para
practicar
diligencias, podrá hacerlo, dando
aviso al Magistrado, expresando el
objeto y naturaleza de la diligencia
a realizar.

Artículo 345 (CÓDIGO).
Las diligencias que se desahoguen
fuera de las instalaciones del Tribunal
estarán a cargo de los Secretarios
Instructores, previa autorización del
Presidente.
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De la
Jurisprudencia del
Tribunal

Artículo 54.
Las Salas del Tribunal Electoral
deberán conservar en su archivo
jurisdiccional los expedientes que
se encuentren en trámite o
sustanciación.
Artículo 55.
Una vez concluidos los asuntos
sometidos a la jurisdicción de las
Salas del Tribunal Electoral del
Estado, se deberán remitir los
expedientes al archivo general del
Tribunal para su guarda y custodia.
Artículo 56.
La Jurisprudencia del Tribunal
Electoral
del
Estado,
se
establecerá en los casos y de
conformidad
con
las
reglas
siguientes:
I. Cuando la Sala de Segunda
Instancia en tres sentencias no
interrumpidas por otra en contrario,
sostenga el mismo criterio de
aplicación,
interpretación
o
integración de una norma;
II. La Jurisprudencia del Tribunal
Electoral se interrumpirá y dejará
de tener carácter obligatorio,
siempre y cuando haya un
pronunciamiento en contrario por
mayoría de votos de los miembros
de la Sala de Segunda Instancia.
En la resolución respectiva se
expresarán las razones en que se
funde el cambio de criterio, el cual
constituirá jurisprudencia cuando
se den los supuestos previstos en
esta ley; y
III. En todos los supuestos a que se
refiere el presente artículo, para
que el criterio de Jurisprudencia
resulte obligatorio, se requerirá de

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

Artículo 178. (REGLAMENTO)
Para que los criterios sustentados por
el Pleno, tengan el carácter de
relevantes, se requerirá de su
declaración
formal.
Hecha
la
declaración, el criterio relevante se
notificará por estrados y se publicará
en el órgano de difusión del Tribunal y
en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo 179. (REGLAMENTO)
Los criterios relevantes del Tribunal,
dejarán de tener dicho carácter,
siempre
y
cuando
haya
un
pronunciamiento en contrario por
mayoría de los Magistrados integrantes
del Pleno. En la sentencia respectiva
se expresaran las razones en que se
funde el cambio de criterio, el cual
constituirá criterio relevante cuando se
de el supuesto previsto en el artículo
que antecede en su primer párrafo.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 100. (REGLAMENTO)
Para sentar la jurisprudencia y su
obligatoriedad en términos del artículo 345
del Código, se requiere de la declaratoria
formal en sesión de Pleno, notificándose
de inmediato a los órganos electorales de
la Entidad.
Los
criterios
Jurisprudenciales,
se
remitirán al Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” del Gobierno del Estado, así
como al Boletín Judicial editado por el
Tribunal Superior de Justicia, para efectos
de su publicación.
Las tesis relevantes serán aprobadas en
sesión plenaria y se integrarán por uno o
varios criterios fijados en las sentencias
definitivas; mismas que, aun cuando no
constituyen jurisprudencia y, por tanto, no
cuentan con carácter obligatorio, sirven de
orientación en la resolución de una
controversia presentada ante el Tribunal.

74

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
LEY PROCESAL ELECTORAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL Y
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO

la declaración formal del Pleno.
Hecha
la
declaración,
la
jurisprudencia se notificará de
inmediato a las autoridades
electorales locales y se publicará
en el órgano de difusión del
Tribunal. La jurisprudencia del
Tribunal Electoral será obligatoria
en todos los casos para las
autoridades electorales locales, en
los términos previstos por esta ley.
El Tribunal Electoral contará con
una Coordinación de Estadística y
Jurisprudencia electoral, para la
debida recopilación, análisis y
sistematización de los criterios
emitidos por el Pleno o la Sala de
Segunda Instancia.
Artículo 57.
Corresponderá al
Pleno
del
Tribunal Electoral del Estado,
aprobar el Reglamento de la
Coordinación de Estadística y
jurisprudencia electoral, para los
efectos de dar mayor precisión y
coherencia institucional a los
trabajos en esta área.
La Coordinación de Estadística y
jurisprudencia electoral tendrá las
atribuciones siguientes:
I. Recibir del Secretario General los
criterios
sostenidos
en
las
sentencias del Pleno o la Sala de
Segunda Instancia, los cuales
deberán ser sistematizados en los
términos del Acuerdo General que
apruebe el Pleno para esos
efectos;
II. Coadyuvar con el Secretario
General de Acuerdos en el registro
de las tesis de jurisprudencias que
se adopten;
III. Detectar oportunamente y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

Artículo 65. (REGLAMENTO)
La Unidad de Jurisprudencia y
Estadística
tiene
las
atribuciones
siguientes:
I. Registrar y clasificar las sentencias
emitidas por el Tribunal, por tema y
tipo de elección;
II. Registrar y clasificar los votos
particulares
en
sus
distintas
modalidades;
III. Detectar e informar al Pleno, por
conducto de la o el Presidente, las
contradicciones de criterios que surjan
de las resoluciones del Tribunal;
IV. Diseñar los sistemas de clasificación
que sean necesarios y realizar la
captura de los datos cuantitativos que
provengan
de
los
expedientes
sustanciados y resueltos por el Pleno,
considerando para ello información
relativa a los grupos de población
conforme al enfoque de derechos
humanos;
V. Elaborar las síntesis informativas
relativas a las resoluciones emitidas

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

La Unidad de Documentación y
Estadística, estará a cargo de un
responsable y contará con el personal
necesario para el cumplimiento de sus
atribuciones, de acuerdo con la
disponibilidad presupuestaria y tendrá
las funciones siguientes:
I. Compilar
información
y
documentación especializada en
materia jurídico-político electoral;
II. Proporcionar servicios de consulta e
información del acervo legislativo,
bibliográfico y hemerográfico del
Tribunal;
III. Actualizar, incrementar y vigilar el
acervo
bibliohemerográfico
del
Centro de Documentación del
Tribunal;
IV. Auxiliar en la elaboración de
proyectos
de
convenios
de
intercambio, adquisición y préstamo
de
material
documental
y
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enterar de inmediato al Secretario
General de las contradicciones en
los criterios sustentados por el
Pleno o la Sala de Segundo
Instancia;
IV. Diseñar los sistemas de
clasificación que sean necesarios y
realizar la captura de los datos
cuantitativos que provengan de los
expedientes
sustanciados
y
resueltos por el Pleno o la Sala de
Segunda Instancia;
V. Registrar, clasificar y compilar
los criterios sustentados en las
sentencias del Pleno y de la sala
de Segunda Instancia;
VI. Elaborar los informes y reportes
estadísticos que soliciten el Pleno,
el Presidente del Tribunal, los
Magistrados
o el
Secretario
General;
VII. Sistematizar y proporcionar la
información que sea necesaria
para la formulación del informe que
el Presidente del Tribunal debe
rendir ante el Pleno;
VIII. Sistematizar y proporcionar la
información que sea necesaria
para que el Presidente del Tribunal
ordene la publicación de los
criterios obligatorios, dentro de los
seis meses que sigan a la
conclusión de cada proceso
electoral o en el mes de diciembre
de cada año cuando no lo sea;
IX. Apoyar al Pleno y la Sala de
Segunda
Instancia
en
las
actividades inherentes;
X. Informar al Secretario General
sobre las tareas que le sean
asignadas y el desahogo de los
asuntos de su competencia;
XI. Las demás que le encomienden

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL
por las autoridades jurisdiccionales
electorales local y federal, así como
registrar y sistematizar los criterios
emitidos por éstas;
VI. Elaborar las síntesis informativas de
las resoluciones emitidas en acciones
de inconstitucionalidad vinculadas con
la materia electoral, así como registrar
y sistematizar los criterios incluidos en
éstas;
VII. Dar seguimiento y registrar en una
base de datos consultable en el
sistema de Intranet, la cadena
impugnativa de los asuntos resueltos
por este Tribunal, desde la emisión
del acto impugnado hasta el dictado
de la resolución jurisdiccional que, en
su caso, dicte la autoridad federal;
VIII. Desahogar
las
consultas
formuladas por el personal adscrito a
las ponencias, respecto de los
criterios jurisdiccionales en la materia,
relacionados con algún medio de
impugnación en instrucción;
IX. Elaborar y presentar los informes y
reportes estadísticos de la actividad
jurisdiccional del Tribunal que le sean
requeridos por el Pleno y la o el
Presidente;
X. Elaborar los informes que en materia
de jurisprudencia soliciten el Pleno, la
o el Presidente del Tribunal, las y los
Magistrados, y la o el Secretario
General;
XI. Coordinar la difusión de la información
estadística
de
la
actividad
jurisdiccional del Tribunal;
XII. Elaborar anteproyectos de tesis de
jurisprudencia
y
relevantes,
y
remitirlos a la o al Presidente, para la
consideración
de
las
y
los
Magistrados Electorales integrantes
del Pleno, y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
bibliohemerográfico;

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

V. Apoyar en la elaboración de
material didáctico y de difusión, de
digitalización de imágenes y textos,
así
como
de
presentaciones
gráficas, relacionados con la
organización y el funcionamiento del
Tribunal;
VI. Impulsar las tareas editoriales para
la difusión de las actividades
jurisdiccionales y académicas del
Tribunal;
VII.
Llevar registro actualizado de
las publicaciones y resoluciones que
sean remitidas por los organismos
electorales locales y federales; y
VIII.
Las demás
encomienden.

que

se

le

76

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
LEY PROCESAL ELECTORAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL Y
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO

De la Protesta

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
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el Pleno, el Presidente del Tribunal XIII. Elaborar
el
texto
definitivo,
o el Secretario General.
registrar, clasificar y compilar las tesis
La Coordinación de Estadística y
de jurisprudencia y relevantes del
Jurisprudencia Electoral estará
Pleno, así como sistematizar los datos
adscrita al Pleno del Tribunal
cuantitativos
de
la
actividad
Electoral del Estado.
jurisdiccional del Tribunal.
Artículo 58.
Los
Magistrados
Electorales
rendirán la protesta constitucional
ante el Congreso del Estado o la
Comisión Permanente, según sea
el caso, y los demás servidores del
Tribunal Electoral del Estado, lo
harán ante el Presidente del
Tribunal o ante el Magistrado que
para ese efecto designe el Pleno, y
comenzará a ejercer sus funciones
desde el momento mismo de su
nombramiento.
Artículo 59.
La protesta a que se refiere el
artículo anterior se prestará en los
términos siguientes:
"¿PROTESTAIS
DESEMPEÑAR
LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL
CARGO DE ______________ QUE
SE
OS
HA
CONFERIDO;
GUARDAR Y HACER GUARDAR
LA CONSTITUCION POLITICA DE
LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS, LA PARTICULAR
DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE
DE ELLAS EMANEN, MIRANDO
EN TODO POR EL BIEN Y
PROSPERIDAD DE LA NACION Y
DEL ESTADO?".
El interesado responderá: "SI
PROTESTO".
La autoridad que tome la protesta
añadirá: SI NO LO HICIEREIS ASI,
QUE LA NACION Y EL ESTADO
OS LO DEMANDE.
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Artículo 60.
Todos los servidores del Tribunal
Electoral del Estado se conducirán
con imparcialidad y velarán por la
aplicación
irrestricta
de
los
principios de constitucionalidad y
legalidad en todas las diligencias y
actuaciones en que intervengan en
el desempeño de sus funciones, y
tendrán la obligación de guardar
absoluta reserva sobre los asuntos
que sean competencia del Tribunal.

Del Personal del
Tribunal

Artículo 61.
Serán considerados de confianza
todos los servidores del Tribunal, y
sus
percepciones
serán
determinadas de acuerdo al
nombramiento y funciones que
desempeñen en los términos del
contrato que se celebre.
Los trabajadores que formen parte
del Cuerpo del Servicio Profesional
de Carrera se regirán por lo
dispuesto en esta Ley y en el
Estatuto correspondiente.

Artículo 36. (REGLAMENTO)
Todo el personal del Tribunal será de
confianza y en cuanto a su temporalidad
será eventual o con nombramiento
indefinido.
El personal se clasificará en jurídico y
administrativo; mismo que deberá reunir,
además de los requisitos especificados en
el presente Reglamento para cada cargo,
los siguientes requisitos generales:
a) Contar con credencial de elector;
b) No tener antecedentes penales a la
fecha de la solicitud de ingreso;
c) Acreditar no estar inhabilitado a la
fecha de ingreso;
d) Presentar certificado médico de salud
expedido
por
institución
de
reconocimiento oficial; y
e) Tener su domicilio preferentemente
en el estado.
El Tribunal, contará con el personal
suficiente para el desarrollo de sus
actividades, de conformidad con las
siguientes categorías:
I.
Secretaria General;
II. Director Administrativo;
III. Secretario
Particular
Presidencia;
IV. Secretario Coordinador;

de

la
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V. Secretario Instructor “A”;
VI. Secretario Proyectista “A”;
VII. Secretario Instructor “B”;
VIII. Secretario Proyectista “B”;
IX. Notificador;
X. Titular del Área Coordinadora de
Archivos;
XI. Titular del Archivo Judicial Electoral e
Histórico;
XII. Capacitador;
XIII. Oficial Judicial;
XIV. Jefe de Recursos Financieros;
XV. Jefe de Recursos Materiales;
XVI. Jefe de Recursos Humanos;
XVII. Jefe de Sistemas Informáticos;
XVIII. Jefe de Comunicación Social;
XIX. Jefe de Biblioteca;
XX. Técnico de Sistemas Informáticos;
XXI. Auxiliar Contable;
XXII. Auxiliar Administrativo;
XXIII. Auxiliar “A”;
XXIV. Auxiliar “B”;
XXV. Oficial de Partes;
XXVI. Secretaría Mecanógrafa “A”;
XXVII. Secretaria Mecanógrafa “B”;
XXVIII. Auxiliar de Mantenimiento y
Mensajero;
XXIX. Chofer; e,
XXX. Intendente.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 37. (REGLAMENTO)
Para los efectos del artículo anterior, será
personal jurídico el señalado en las
fracciones I y IV al IX del citado numeral.
Los nombramientos del personal jurídico,
deberán ser aprobados por el Pleno, en
términos del artículo 172 del Código, salvo
el caso de los notificadores de
conformidad con la fracción IV del artículo
20 de este Reglamento.

Los

Artículo 38. (REGLAMENTO)
auxiliares y oficiales judiciales
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Artículo 62.
Cuando existan conflictos o
diferencias laborales entre los
servidores y el Tribunal, para la
resolución de los mismos, se
estará a lo establecido en el Libro
Tercero de la Ley del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia
Electoral del Estado de Guerrero.
Para la promoción, sustanciación y
resolución de los juicios previstos
en este capítulo se considerarán
hábiles, en cualquier tiempo, todos
los días del año con exclusión de
los sábados, domingos y días de
descanso obligatorios señalados
por Ley Número 248 de Trabajo de
los Servidores Públicos del Estado
de Guerrero.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
realizarán las actividades que les
encomiende el superior inmediato del área
de su adscripción.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 106. (REGLAMENTO)
Las controversias laborales entre el
Tribunal, el Instituto y sus respectivos
trabajadores; serán resueltas por el propio
Tribunal de acuerdo a la atribución que le
confieren los artículos 165, fracciones VI y
VII, y 297 del Código.
Para la promoción, sustanciación y
resolución del juicio previsto en este
Capítulo, se considerarán hábiles los días
de lunes a viernes, con exclusión de los
días de descanso obligatorio.
Para la sustanciación y resolución de las
controversias previstas en el presente
capítulo que se promuevan durante los
procesos electorales ordinarios y, en su
caso, en los procesos de elecciones
extraordinarias, el Pleno del Tribunal a
propuesta de su presidente, podrá ordenar
la suspensión de la sustanciación y
resolución de las controversias laborales
que se encuentren en trámite para atender
prioritariamente
la
sustanciación
y
resolución de los medios de impugnación
que en materia electoral sean planteados.
Artículo 107. (REGLAMENTO)
Para el procedimiento y resolución del
juicio laboral, se atenderá, en orden de
prelación, a lo establecido en el Código, el
presente Reglamento, y de aplicación
supletoria la Ley del Servicio Civil y la Ley
Federal del Trabajo, respectivamente.
En los casos no previstos en el Código,
Reglamento y leyes, se aplicará la
supletoriedad, conforme a lo dispuesto en
el artículo 11 de la Ley del Servicio
Civil.
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
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Artículo 108. (REGLAMENTO)
El servidor del Instituto o del Tribunal, que
hubiese sido sancionado o destituido de su
cargo o que considere haber sido afectado
en sus derechos y prestaciones laborales,
podrá inconformarse mediante demanda
que presente ante el Tribunal, dentro del
término de sesenta días naturales
siguientes al que se le notifique la
determinación del Instituto o del propio
Tribunal, según sea el caso; organismos
que estarán obligados a notificar al
servidor de que se trate, de la
determinación
correspondiente,
en
términos de las normas contenidas en este
capítulo.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 109. (REGLAMENTO)
El escrito de demanda por el que se
inconforme el servidor, se presentará en
original y una copia para la parte
demandada, y deberá reunir los requisitos
siguientes:
Hacer constar el nombre completo del
actor;
Señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones, en la ciudad capital;
Identificar el acto que se impugna y la
autoridad responsable;
Manifestar las consideraciones de hecho;
Señalar los puntos de derecho en que se
funda la demanda;
Ofrecer las pruebas en el escrito por el que
se
inconforme
y
acompañar
las
documentales, o en su caso señalar las
que no tuviere en su poder; y,
Asentar la firma autógrafa del promovente.
Artículo 110. (REGLAMENTO)
Son partes en el procedimiento:
El actor, que será el servidor afectado por
el acto o resolución impugnado, que podrá
actuar personalmente o por conducto de
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su representante legal; y,
El demandado, que será el Instituto o el
Tribunal.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 111. (REGLAMENTO)
Los juicios laborales previstos en este
capítulo, serán improcedentes en los
siguientes casos:
Cuando se incumpla con alguno de los
requisitos previstos en las fracciones I y VII
del artículo 109 del presente Reglamento;
y,
Cuando se pretenda impugnar actos o
resoluciones que no afecten notoria e
indudablemente el interés jurídico del
actor; que se hayan consumado de un
modo irreparable; o bien que se hubiesen
consentido expresamente, entendiéndose
por éstos, las manifestaciones de voluntad
que entrañen ese consentimiento.
Cuando se actualice alguno de los
supuestos a que se refieren las fracciones
anteriores, se desechará de plano la
demanda laboral de que se trate.
Por lo que hace a los requisitos señalados
en las fracciones III y IV del artículo 109
del presente ordenamiento, la Secretaría
General dará cuenta al Pleno del Tribunal,
a fin de que se requiera por estrados al
promovente para que los cumpla en un
término de tres días, contados a partir de
que se fije en los estrados dicho
requerimiento, apercibiéndose que de no
hacerlo se tendrá por no interpuesto el
juicio. Cuando se omita el requisito referido
en la fracción VI del citado precepto legal,
se aplicará la misma regla, salvo que no se
haya ofrecido ni aportado prueba alguna y
se esté en el caso de que el juicio verse
sobre puntos de derecho.
En el caso de la fracción II del artículo 109,
si el promovente omite señalar domicilio en
la ciudad capital las actuaciones judiciales
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se practicarán en los estrados del Tribunal.
En caso de que se omita señalar los
puntos de derecho en que se funde la
demanda o sean citados de manera
equivocada, el Tribunal podrá resolver el
juicio tomando en consideración los
preceptos legales que debieron ser
invocados o los que resulten aplicables al
caso concreto.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 112. (REGLAMENTO)
Los juicios laborales previstos en este
capítulo, serán sobreseídos cuando:
El actor se desista expresamente por
escrito de la demanda laboral interpuesta,
debiendo ratificarlo en la diligencia que
para tal efecto se señale;
La autoridad demandada modifique o
revoque el acto o resolución, de tal manera
que quede totalmente sin materia el juicio
laboral, antes de que se dicte la resolución
o sentencia; y,
Habiendo sido admitida la demanda
correspondiente, aparezca o sobrevenga
alguna causal de improcedencia en los
términos del presente Reglamento.
Artículo 113. (REGLAMENTO)
Presentado el escrito a que se refiere el
artículo 109 de este Reglamento, dentro
de los tres días hábiles siguientes al de su
admisión, se emplazará corriendo traslado
con copia de la demanda y según sea el
caso:
Al Instituto, cuando se trate de sus
servidores; y,
Al Tribunal, cuando se trate de sus
servidores.
Artículo 114. (REGLAMENTO)
El Instituto o el Tribunal, según sea el
caso, deberá contestar la demanda dentro
de un plazo de quince días hábiles
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contados a partir del día siguiente del
emplazamiento; en caso contrario serán
declarados en rebeldía.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 115. (REGLAMENTO)
Una vez transcurrido el plazo a que se
refiere el artículo anterior, el Magistrado
Ponente, con asistencia del Secretario
Instructor correspondiente, fijará la fecha
para la celebración de la audiencia de
conciliación, demanda y su contestación,
admisión y desahogo de pruebas y
alegatos, dentro de los treinta días hábiles
siguientes.
Artículo 116. (REGLAMENTO)
El Magistrado Ponente deberá excusarse
del conocimiento del conflicto, cuando se
trate de un actor que haya prestado sus
servicios para esa Ponencia. En este caso
la Secretaria General procederá a realizar
el sorteo correspondiente.
Artículo 117. (REGLAMENTO)
En la etapa de conciliación, las partes
comparecerán personalmente o a través
de su apoderado legal, interviniendo el
Magistrado Ponente, para la celebración
de las pláticas y exhortación a las mismas
para que procuren llegar a un arreglo
conciliatorio.
Si las partes llegan a un acuerdo, se dará
por terminado el conflicto. El convenio
respectivo, deberá ser aprobado por el
Pleno del Tribunal y producirá los efectos
jurídicos inherentes a una resolución. Si
las partes no llegan a un acuerdo, se les
tendrá por inconformes, pasando a la
etapa de demanda y su contestación,
admisión y desahogo de pruebas y
alegatos.
De no haber concurrido las partes a la
conciliación, se les tendrá por inconformes
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en todo arreglo y deberán presentarse a la
siguiente etapa.
La etapa de demanda y su contestación,
admisión y desahogo de pruebas, y
alegatos, se desarrollará conforme a las
normas siguientes:
El
actor
expondrá
su
demanda,
ratificándola
y
precisando
puntos
petitorios;
La autoridad demandada procederá a
ratificar su contestación y ofrecerá las
pruebas que considere pertinentes;
Las partes podrán objetar las pruebas
ofrecidas; y,
El actor y la autoridad demandada podrán
hacer uso de réplica y contrarréplica.
Concluido lo anterior, el Magistrado
Ponente, podrá determinar la admisión de
las pruebas que estime pertinentes,
ordenando el desahogo de las que así lo
requieran, señalando fecha para la
audiencia respectiva; desechando aquellas
que no sean idóneas o contrarias a
derecho o a la moral o que no tengan
relación con la litis.
Para el efecto del presente juicio laboral
sólo podrán ser ofrecidos los medios de
prueba siguientes:
Documental pública;
Documental privada;
Inspección;
Testimonial;
Confesional;
Pericial;
Presuncional, legal y humana; e,
Instrumental de actuaciones.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Al concluir la audiencia a que se refiere
este artículo, se otorgará a las partes un
término de cinco días hábiles para formular
alegatos por escrito.
Una vez desahogadas las pruebas
correspondientes y transcurrido el plazo
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para la presentación de los alegatos, se
declarará el cierre de la instrucción y se
turnará el expediente para los efectos del
proyecto de resolución.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 118. (REGLAMENTO)
Para la prueba confesional a cargo de los
integrantes del Instituto a que se refieren
las fracciones I, II y III del artículo 95 del
Código, o bien de los Magistrados del
Tribunal, solo será admitida si se trata de
hechos propios controvertidos que no
hayan sido reconocidos por la parte
demandada y que estén relacionados con
la litis. Su desahogo se hará vía oficio y
para ello el oferente de la prueba deberá
presentar el pliego de posiciones
correspondiente. Una vez calificadas de
legales las posiciones, por el Magistrado
Ponente, remitirá el pliego al absolvente,
para que en término de cinco días hábiles
lo conteste por escrito.
Artículo 119. (REGLAMENTO)
Para la sustanciación y resolución del
juicio laboral, el Magistrado Presidente
podrá adoptar las medidas que estime
pertinentes, a fin de que se atienda
prioritariamente
la
sustanciación
y
resolución de los medios de impugnación
de carácter electoral, previstos en el
Código, pudiendo en su caso ordenar la
suspensión del procedimiento respectivo.
Artículo 120. (REGLAMENTO)
El Pleno del Tribunal resolverá en forma
definitiva, dentro de los diez días hábiles
siguientes al cierre de instrucción.
El Pleno podrá sesionar en privado si la
índole del conflicto planteado así lo
amerita.
La sentencia se notificará a las partes
personalmente o por correo certificado si
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señalaron domicilio para tal efecto, en
caso contrario se hará por estrados.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 121. (REGLAMENTO)
Una vez notificada la sentencia, las partes
podrán solicitar al Tribunal, dentro del
término de tres días, la aclaración de la
misma, para precisar o corregir algún
punto.
El Pleno del Tribunal dentro de un plazo
igual resolverá lo conducente, pero por
ningún motivo podrá modificar el sentido
de la sentencia.
Artículo 122. (REGLAMENTO)
En el supuesto de que la sentencia ordene
dejar sin efectos la destitución del servidor
del Instituto o del Tribunal, según sea el
caso, éste podrá negarse a reinstalarlo,
pagando la indemnización equivalente a
tres meses de salario, más veinte días por
cada año trabajado; y demás prestaciones
a que tuviere derecho.

DEL SERVICIO
PROFESIONAL DE
CARRERA

Artículo 63.
El Tribunal Electoral del Estado
establecerá el Servicio Profesional
de Carrera de sus servidores
públicos,
atendiendo
a
la
capacidad, idoneidad, rectitud,
probidad,
constancia
y
profesionalismo.
El Servicio Profesional de Carrera
tendrá como propósito garantizar la
estabilidad y seguridad en el
empleo, para lo cual deberá
cumplirse con lo previsto en el
Artículo 66 de esta Ley y en su
caso lo establecido por el Estatuto
del mismo. Así como fomentar la
vocación de servicio y promover la
capacitación.

Artículo 124. (REGLAMENTO)
El Servicio Profesional de Carrera es
un sistema institucional para la
formación,
profesionalización
y
permanencia
de
los
servidores
públicos del Tribunal.
Artículo125. (REGLAMENTO)
El Servicio comprende el proceso de
incorporación,
capacitación,
actualización, formación, evaluación y
promoción, el cual tendrá como
principios rectores la igualdad de
oportunidades,
reconocimiento
al
mérito en el desempeño de las labores
encomendadas, estabilidad en el
empleo e identificación del interés
institucional con el de los miembros del
servicio.
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Artículo 64.
El Servicio Profesional de Carrera
se integrará por un Cuerpo que
estructurará
por niveles o rangos propios,
diferenciados de los cargos y
puestos de la estructura orgánica
del Tribunal Electoral. Los niveles o
rangos permitirán la promoción de
los miembros titulares del Cuerpo.
En éste se desarrollará la carrera
de los miembros permanentes del
Servicio, de manera que puedan
colaborar en el Tribunal Electoral
en su conjunto y no exclusivamente
en un cargo o puesto.
Artículo 65.
El ingreso al Cuerpo procederá
cuando el aspirante acredite los
requisitos personales, académicos
y de buena reputación que para
cada uno de ellos señale el
Estatuto y además haya cumplido
con los cursos de formación y
capacitación correspondientes y
realice las prácticas en los órganos
del Tribunal. Serán vías de acceso
al Cuerpo el examen o el concurso,
según lo señale el Estatuto.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
Artículo 126. (REGLAMENTO)
El Servicio se organizará y desarrollará
de conformidad con el artículo 338
fracción
IX
del
Código,
este
Reglamento, el estatuto, así como los
acuerdos y demás disposiciones que
emitan el Pleno y el Presidente en el
ámbito de su respectiva competencia.
Artículo 127
El Servicio estará integrado por los
cargos o funciones establecidos por la
estructura orgánica del Tribunal,
aprobada por el Pleno.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA
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LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 66.
La permanencia de los servidores
públicos en el Tribunal Electoral
estará sujeta a la acreditación de
los exámenes de los programas de
formación y desarrollo profesional
electoral y del resultado de la
evaluación anual que se realicen
de conformidad con lo establecido
en el Estatuto.
Artículo 67.
El Cuerpo proveerá de sus rangos
o niveles a los funcionarios que
cubrirán los cargos de Secretario
General de Acuerdos del Tribunal,
Juez Instructor, Secretario de
Acuerdos de Sala, Secretario de
Capacitación,
Investigación
y
Difusión Electoral, Proyectista,
Actuario, así como de los demás
cargos que se determinen en el
Estatuto.
Artículo 68.
Los
miembros
del
Servicio
Profesional de Carrera estarán
sujetos
al
régimen
de
responsabilidad de los servidores
públicos del Estado previsto en el
Título Décimo Tercero de la
Constitución Política del Estado y
en la Ley de Responsabilidades de
los Servidores públicos del Estado.
Artículo 69.
El Tribunal Electoral expedirá el
Estatuto que deberá contener las
normas para:
I.- Definir los niveles o rangos del
Cuerpo y los cargos o puestos a
los que dan acceso;
II.- Formar el Catálogo General de
Cargos y Puestos del Tribunal
Electoral del Estado;
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III.- El reclutamiento y selección de
los funcionarios y técnicos que
accederán al Cuerpo;
IV.- Otorgar la titularidad en un
nivel o rango del Cuerpo o rama y
para el nombramiento en un cargo
o puesto;
V.- La formación y capacitación
profesional y los métodos para la
evaluación del rendimiento;
VI.- Los sistemas de ascenso,
movimientos a los cargos o
puestos y para la aplicación de
sanciones
administrativas
o
remociones. Los ascensos se
otorgarán sobre las bases de
mérito y rendimiento;
VII.La
contratación
de
prestadores
de
servicios
profesionales
para
programas
específicos y la realización de
actividades eventuales;
VIII.- El sistema salarial y
condiciones de trabajo;
IX.- La organización de empleados
administrativos
y
trabajadores
auxiliares y eventuales;
X.- El sistema de recontratación de
los
servidores
del
Tribunal
Electoral,
quienes
tendrán
preferencia para reingresar a los
cargos y puestos en cada proceso
electoral. La recontratación se
basará en el mérito y rendimiento
mostrado en la labor realizada en
el proceso electoral anterior; y
XI.- Las demás necesarias para la
organización
y
buen
funcionamiento
del
Tribunal
Electoral del Estado.
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Artículo 6 (LEY).
Todos los trámites, audiencias y
sesiones derivados de la promoción de
los medios de impugnación, juicios y
procedimientos previstos en la presente
Ley serán del conocimiento público,
salvo que la ley disponga lo contrario o el
Tribunal así lo decida por razones de
seguridad u orden público.
(N.E. Reformado mediante decreto
publicado el 1 de julio de 2011)
Artículo 7. (REGLAMENTO)
El
acceso
a
los
expedientes
jurisdiccionales competencia del Tribunal
quedará reservado sólo a las partes y a
las personas autorizadas para ello, y una
vez que las sentencias hayan causado
estado, podrán ser consultados por
cualquier persona, en los términos de la
Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal.
(Reformado mediante decreto publicado
el 30 de junio de 2014)
(N.E. Adicionado mediante decreto
publicado el 1 de julio de 2011)
El Tribunal, para el debido cumplimiento
de sus funciones, se regirá por los
principios
de
certeza,
legalidad,
independencia,
imparcialidad,
objetividad, equidad, probidad, máxima
publicidad, transparencia y accesibilidad
a la información pública.
(N.E. Reformado mediante decreto
publicado el 1 de julio de 2011)
Artículo 8 (LEY).
El Tribunal a través del Magistrado
Presidente, podrá requerir, en todo
momento,
el
auxilio,
apoyo
y
colaboración de algún órgano de
gobierno,
autónomo
o
autoridad
administrativa y jurisdiccional del Distrito

91

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
LEY PROCESAL ELECTORAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL Y
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Federal, quienes estarán obligados a
prestarlo de inmediato en los términos
que les sea requerido. En caso de
incumplimiento, el magistrado presidente
del Tribunal dará vista al órgano de
control competente a efecto de que se
proceda en términos de la ley aplicable
en materia de responsabilidades.
Asimismo, también podrán solicitar el
apoyo y colaboración de cualquier
órgano de gobierno o autoridad
administrativa y jurisdiccional de carácter
federal, estatal y municipal, para lo cual
se estará a lo dispuesto en la legislación
aplicable.

Artículo 9 (LEY).
Las autoridades del Distrito Federal, así
como los ciudadanos, Asociaciones
Políticas, candidatos, y todas aquellas
personas físicas o morales, que con
motivo del trámite, substanciación y
resolución de los medios de impugnación
a que se refiere el presente Libro, no
cumplan las disposiciones de esta Ley o
desacaten las resoluciones que dicte el
Tribunal, serán sancionados en términos
del presente ordenamiento.
Artículo 10 (LEY).
El Tribunal tomará las medidas
necesarias para lograr la más pronta,
expedita, eficiente y completa impartición
de justicia. Para tal efecto, los actos
procesales se regirán bajo los principios
de economía procesal y concentración
de actuaciones.
Artículo 346 (CÓDIGO).
El Secretario General de Acuerdos, los
Secretarios Instructores y demás
personal técnico y administrativo
deberán conducirse con eficacia,
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Artículo 8. (REGLAMENTO)
En caso de cambio de domicilio del
Tribunal, deberá comunicarlo a los
órganos electorales, a los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial del Estado
Libre y Soberano de Morelos, a los
partidos políticos con registro en la entidad
y a la ciudadanía en general, a través del
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del
Órgano del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Morelos y de los medios de
comunicación pertinentes.

(REGLAMENTO)
GENERALIDADES
Artículo 1.
Las
disposiciones
del
presente
ordenamiento son de observancia
general en el Tribunal Electoral del
Distrito Federal y tienen por objeto
reglamentar
su
organización,
funcionamiento y las atribuciones que a
sus respectivos órganos confieren el
Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal, el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Distrito
Federal, la Ley Procesal Electoral para el
Distrito Federal y la Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal.

(REGLAMENTO)
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1
Las
disposiciones
del
presente
ordenamiento, son de observancia
general para el Tribunal Electoral del
Estado y tienen por objeto reglamentar
su organización y funcionamiento, así
como las atribuciones que le confieren
los artículos 3 fracción IV y 43 segundo
párrafo de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla,
las disposiciones relativas del Código
de Instituciones y Procesos Electorales
del Estado de Puebla y demás
disposiciones legales aplicables.

Artículo 2.

Artículo 2

Artículo 9. (REGLAMENTO)
Los Magistrados propietarios y suplentes
comunicarán durante el periodo de su
cargo, los cambios de su domicilio
particular, a la Secretaría General del
Tribunal.
(REGLAMENTO)
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.
El presente Reglamento tiene por objeto
regular la organización y funcionamiento
del Tribunal Estatal Electoral en el ámbito
de su competencia, de conformidad con la
Constitución Política y el Código Electoral,
del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Artículo 2.
Para los efectos de este reglamento, se
entenderá: Por lo que se refiere a los
ordenamientos jurídicos:
Carta Magna.- La Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos;
Constitución.- La Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos;
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Para
los
efectos
del
presente Para efectos de este Reglamento se Código.- El Código Electoral del Estado
Reglamento se entiende por:
entenderá:
Libre y Soberano de Morelos; y
Párrafo modificado 30-07-2014
Reglamento.- El Reglamento Interior del
I. En lo que se refiere a los I.
Por
Constitución,
a
la Tribunal Estatal Electoral.
ordenamientos legales:
Constitución Política de los En cuanto a las Autoridades y Órganos
a)
Código: El Código de
Electorales:
Estados Unidos Mexicanos;
Instituciones
y
Procedimientos
Congreso.- Al Congreso del Estado;
II.
Por Constitución del Estado, a Instituto.- Al Instituto Estatal Electoral;
Electorales del Distrito Federal;
la Constitución Política del Consejo.- Al Consejo Estatal Electoral del
b)
Ley Procesal Electoral: La
Estado Libre y Soberano del Instituto Estatal Electoral;
Ley Procesal Electoral para el
(sic) Puebla;
Distrito Federal, y
Tribunal.- Al Tribunal Estatal Electoral;
c)
Reglamento:
El III.
Por Código, al Código de Magistrado(s).- El o los Magistrados del
Reglamento Interior del Tribunal
Instituciones
y
Procesos Tribunal Estatal Electoral;
Electoral del Distrito Federal.
Electorales del Estado de Consejo de la Judicatura.- Al Consejo de la
II. En lo que se refiere a las
Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Puebla;
autoridades:
Morelos;
Por Ley de Responsabilidades, Director Administrativo.- Al Director
a)
Asamblea: La Asamblea IV.
a la Ley de Responsabilidades Administrativo del Tribunal Electoral del
Legislativa del Distrito Federal;
de los Servidores Públicos para Estado de Morelos;
b)
Jefe/a de Gobierno: La o
el Estado de Puebla;
el Jefe de Gobierno del Distrito
Estado.- Al Estado de Morelos;
Federal;
V.
Por Ley de Transparencia, a la Diputación Permanente.- A la Diputación
c)
Instituto:
El
Instituto
Ley de Transparencia y Acceso Permanente del Congreso del Estado de
Electoral del Distrito Federal, y
a la Información Pública del Morelos;
d)
Tribunal:
El
Tribunal
Gobierno.- Al Gobierno del Estado de
Estado de Puebla;
Electoral del Distrito Federal.
Morelos;
Por
Reglamento,
al Notificadore(s).- Al o los Notificadore(s) del
III. En lo que se refiere a los órganos, VI.
Reglamento
Interior
del Tribunal Electoral del Estado de Morelos;
áreas e instancias del Tribunal:
Tribunal Electoral del Estado;
a)
Pleno: El Pleno del Tribunal
Pleno del Tribunal.- Al Pleno del Tribunal
Electoral del Distrito Federal;
VII.
Por Congreso, al Honorable Electoral del Estado de Morelos;
b)
Ponencias: Las ponencias del
Congreso del Estado Libre y Presidente.- Al Presidente del Tribunal
Tribunal
Electoral
del
Distrito
Electoral del Estado de Morelos;
Soberano de Puebla;
Federal;
Secretaría General.- La Secretaría General
Por
Instituto,
al
Instituto del Tribunal Electoral del Estado de
c)
Presidente/a: La o el VIII.
Electoral del Estado;
Magistrado Presidente del Tribunal
Morelos;
Electoral del Distrito Federal;
Secretario(s) Instructor(es).- Al o los
IX.
Por Consejo General, al
d)
Magistrados: Las y los
Secretario(s) Instructor(es) del Tribunal
Órgano Superior de Dirección
Magistrados Electorales del Tribunal
Electoral del Estado de Morelos;
del Instituto Electoral del
Electoral del Distrito Federal;
Secretario(s) Proyectista(s).- Al o los
Estado;
e)
Comisión de Controversias
Secretario(s) Proyectista (s) del Tribunal
Por Tribunal, al Tribunal Electoral del Estado de Morelos.
Laborales y Administrativas: La X.
Electoral del Estado;
Comisión
de
Controversias
Artículo 3.
Laborales y Administrativas del XI.
Por Pleno, al Pleno del Tribunal El Tribunal, es el órgano público
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autónomo, que en términos de la
Constitución Local forma parte integrante
del Poder Judicial, funciona en forma
permanente y constituye la máxima
autoridad
jurisdiccional
en
materia
electoral, con residencia en la ciudad
capital del Estado de Morelos.
Son principios rectores de los procesos
electorales en la actuación del Tribunal los
de constitucionalidad, certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, equidad,
objetividad, definitividad, profesionalismo y
equidad de género.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL
Tribunal Electoral del Distrito
Federal;
Inciso modificado 30-07-2014
f)
Secretaría General: La
Secretaría General del Tribunal
Electoral del Distrito Federal;
g) Secretaría Administrativa: La
Secretaría Administrativa del
Tribunal Electoral del Distrito
Federal;
h)
Contraloría: La Contraloría
General del Tribunal Electoral del
Distrito Federal;
i) Dirección General Jurídica: La
Dirección General Jurídica del
Tribunal Electoral del Distrito
Federal;
j) Coordinaciones:
La
Coordinación de Transparencia y
Archivo, y la Coordinación de
Comunicación
Social
y
Relaciones Públicas;
Inciso modificado 29-04-2013
k) Unidades: : La Unidad de
Tecnologías de la Información y
la Unidad de Jurisprudencia y
Estadística, y
l) Centro de Capacitación: El
Centro de Capacitación del
Tribunal Electoral del Distrito
Federal.
IV. En lo que se refiere a los
conceptos:
a) Gaceta: La Gaceta Oficial del
Distrito Federal;
b)
Proceso electoral: El conjunto
de actos ordenados por la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el
Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal, el Código de
Instituciones y Procedimientos

XII.

Por Presidente, al Presidente
del Tribunal Electoral del
Estado;

XIII.

Por
Magistrados,
Magistrados
del
Electoral del Estado;

XIV.

Por Secretario, al Secretario
General de Acuerdos del
Tribunal Electoral del Estado;

XV.

Por Centro, al Centro de
Formación, Capacitación e
Artículo 4.
Investigación
Electoral
del
El Tribunal se rige por las disposiciones
Tribunal Electoral del Estado;
contenidas
en
la
Carta
Magna,
Por Servicio, al Servicio Constitución Local, el Código, el presente
Profesional de Carrera del Reglamento y demás ordenamientos
Tribunal Electoral del Estado;
jurídicos aplicables.

XVI.

a
los
Tribunal

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

XVII.

Por Estatuto, al Estatuto del
Artículo 5.
Servicio Profesional de Carrera
del Tribunal Electoral del Los asuntos relacionados con la
organización y funcionamiento interior del
Estado; y
Tribunal, que no estén expresamente
XVIII. Para los efectos de la Ley de reservados a alguna otra autoridad por las
Transparencia y Acceso a la normas
jurídicas
aplicables,
serán
Información Pública del Estado resueltos por el Pleno de dicho Tribunal, a
de Puebla, se entenderá:
instancia de cualquier Magistrado.
a) ACUERDO. Los que emita el Pleno
para
resolver
la
solicitudes
presentadas por los ciudadanos;
b) CLASIFICACIÓN. Acto por el cual
el Pleno del Tribunal, determina qué
información
es
reservada
o
confidencial;
c) CAIP. Comisión para el Acceso a
la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado.
d) DATOS

PERSONALES.

La

INTEGRACIÓN
Artículo 6.
El Pleno del Tribunal se integra con tres
Magistrados Propietarios y tres Suplentes,
en términos de lo establecido en los
artículos 166, 167 y 168 del Código.
En la primera sesión del Pleno, el Tribunal
elegirá entre sus miembros al que fungirá
como Presidente; acto seguido a
propuesta del Magistrado Presidente
electo, el Pleno designará al titular de la
Secretaría General.
La integración del Pleno, elección del
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c)

d)

e)

Electorales del Distrito Federal
y las demás leyes relativas,
realizado por las autoridades
electorales locales, los partidos
políticos o coaliciones y la
ciudadanía, que tiene por
objeto la renovación periódica
de las y los Diputados a la
Asamblea Legislativa, de la
Jefa o Jefe de Gobierno, así
como de las y los Jefes
Delegacionales,
todos
del
Distrito Federal; también se
comprenden aquellos actos
relativos a la renovación de
cargos de elección popular en
los pueblos y comunidades
indígenas, mediante el sistema
de usos y costumbres, cuando
guarden similitud con las
etapas
de
los
procesos
electorales constitucionales;
Procesos de participación
ciudadana: Los previstos en el
Libro Cuarto, Título Primero,
Capítulo IV del Código de
Instituciones y Procedimientos
Electorales del Distrito Federal,
y en la Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal;
Reunión(es) privada(s): La o
las reuniones privadas, que
lleve a cabo el Pleno para la
atención de los asuntos de su
competencia, en términos del
artículo 160 del Código de
Instituciones y Procedimientos
Electorales del Distrito Federal;
Sesión(es): La o las sesiones
que lleve a cabo el Pleno para
conocer de los asuntos a que
se refiere el artículo 160 del
Código de Instituciones y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y
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PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
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información relativa a las personas
físicas, identificadas o identificables,
entre otras, lo relativo a su origen
étnico o racial, o que esté referida a las
características físicas, morales o
emocionales, su vida afectiva y
familiar,
su
domicilio,
número
telefónico, patrimonio, ideología y
opiniones políticas, creencias o
convicciones religiosas o filosóficas,
los estados de salud, físicos o
mentales, las preferencias sexuales u
otras análogas que afecten su
intimidad o su derecho a la secrecía.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
Presidente y titular de la Secretaría
General del Tribunal, se hará constar en
acta correspondiente y en la cual se
asentarán las firmas de los Magistrados
designados, así como la del titular de la
Secretaría General, quien dará fe y
autorizará con su firma el acto.
La Presidencia del Tribunal recaerá
siempre en un Magistrado propietario de
origen y se ejercerá en forma rotativa por
los titulares de las Ponencias por el
término de un año a partir del quince de
enero de cada anualidad.
A falta definitiva del Magistrado que deba
desempeñar el cargo de Presidente, o ante
e) INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.
la excusa o licencia del mismo, entrará en
La información que se encuentra en
funciones el titular de la Ponencia que por
poder del Tribunal Electoral del
orden le corresponda, hasta concluir el
Estado, relativa a datos personales.
periodo.
f) INFORMACIÓN
PÚBLICA.
La
Artículo 7.
contenida en documentos que estén
en cualquier medio ya sea escrito, El Pleno del Tribunal realizará mediante
impreso, sonoro, visual, electrónico, sesión la declaración formal de inicio del
informático u holográfico, que el proceso electoral ordinario, dentro de la
Tribunal Electoral del Estado genere, primera semana del sexto mes previo al de
obtenga, adquiera, transforme o la elección y concluirá las actividades de
dicho proceso con la resolución de todos
conserve por cualquier título;
los medios de impugnación que se hayan
g) INFORMACIÓN RESERVADA. La interpuesto. En tiempo no electoral el
información
que
se
encuentra Tribunal continuará con sus funciones
temporalmente sujeta a alguna de las permanentes y ordinarias en términos de
excepciones previstas en la Ley de lo dispuesto en la Constitución Local.
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
Artículo 8.
Puebla, la que en otros ordenamientos En caso de cambio de domicilio del
legales tengan ese carácter y aquella Tribunal, deberá comunicarlo a los
que por su naturaleza no sea accesible órganos electorales, a los poderes
al público.
ejecutivo, legislativo y judicial del Estado
h) SOLICITANTE. Toda persona Libre y Soberano de Morelos, a los
física o moral que requiera información partidos políticos con registro en la entidad
y a la ciudadanía en general, a través del
del Tribunal;
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del
i) UNIDADES. Las áreas sustantivas Órgano del Gobierno del Estado Libre y
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
ESTADO DE PUEBLA
DE MORELOS
Procedimientos Electorales del y de apoyo técnico que de conformidad Soberano de Morelos y de los medios de
Distrito Federal;
con la normatividad del Tribunal, comunicación pertinentes.
Sentencia:
La
resolución posean información de acuerdo con
aprobada por el Pleno del sus atribuciones;
Artículo 9.
Tribunal Electoral del Distrito
Los Magistrados propietarios y suplentes
f) UNIDAD DE ACCESO. Unidad
Federal, en virtud de la cual se
comunicarán durante el periodo de su
Administrativa de Acceso a la
confirma, revoca, modifica el
cargo, los cambios de su domicilio
Información, es el vínculo entre el
acto o resolución impugnada, o
particular, a la Secretaría General del
Tribunal Electoral del Estado, la
bien,
se
tiene
por
no
Tribunal.
Comisión para el Acceso a la
presentado
el
juicio,
se
Información Pública y Protección de
desecha o sobresee el medio
PLENO
Datos Personales del Estado y el
de
impugnación
o
Artículo 13.
solicitante de la información;
procedimiento especial;
La lista de los asuntos jurisdiccionales que
Sistema de medios de
serán resueltos en cada sesión deberá ser
Artículo 3
impugnación: El conjunto de
publicada en los estrados, por lo menos
El personal del Tribunal no podrá llevar
procedimientos
contenciosos
con veinticuatro horas de anticipación o en
fuera de las instalaciones, los
establecidos en la Ley Procesal
un plazo menor cuando se trate de
expedientes de los medios de
Electoral para el Distrito
asuntos de urgente resolución, lo cual será
impugnación salvo que existiera causa
Federal, para garantizar la
ordenado por el Presidente.
justificada para ello, ni hacer del
legalidad y definitividad de los
Los proyectos de resolución deberán ser
conocimiento de las partes o de
actos
y
resoluciones
entregados a la Secretaría General,
cualquier otra persona el sentido de la
electorales,
así como la
cuando menos con tres días de
sentencia antes de que se resuelva el
salvaguarda de los derechos
anticipación a la fecha designada para la
asunto respectivo.
político electorales de las y los
realización del Pleno correspondiente.
Se prohíbe entregar o circular a
ciudadanos, y
La Secretaría General recabará de los
cualquier persona ajena al Tribunal, los
Inciso modificado 29-04-2013
Magistrados los asuntos que serán
proyectos de sentencia de los asuntos
Titular(es)
de
área: sometidos al conocimiento de este resueltos en la sesión para la que se
Presidente/a;
Magistrados/as órgano jurisdiccional. El personal que convoque, pudiendo ser modificada, en su
caso, la orden del día al inicio de la sesión
Electorales;
Secretario/a contravenga
estas
disposiciones,
General,
Secretario/a incurrirá en falta de probidad y con los asuntos que propongan los
Administrativo/a;
Contralor/a honradez, que será motivo suficiente Magistrados, con la aprobación de los
General; Director/a General para dar inicio al procedimiento integrantes del Pleno.
Iniciada la sesión del Pleno, ésta podrá
Jurídico/a; Coordinadores/as de administrativo
disciplinario
entrar en receso por acuerdo de los
la
Coordinación
de correspondiente.
Magistrados, pudiendo continuarse el
Transparencia y Archivo, y de
mismo día o en fecha distinta, sin que se
Comunicación
Social
y
Artículo 4
Relaciones
Públicas; El Tribunal elaborará y ejercerá en exceda del plazo de tres días.
Directores/as del Centro de forma autónoma su presupuesto.
Artículo 14.
Capacitación, de la Unidad de
Cuando se presente la hipótesis prevista
Tecnologías de la Información y
Artículo 5
en el segundo párrafo del artículo 169 del
de la Unidad de Jurisprudencia El recinto del Tribunal es inviolable.
Código, el Pleno calificará la excusa y, de
y Estadística.
Las áreas exclusivas del Tribunal,
ser procedente, la Secretaría General
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como lo son el Archivo, los registros
Artículo modificado 29-04-2013
electrónicos y documentales que se
Artículo 3.
resguarden en el inmueble del
El Tribunal, para el ejercicio de sus Tribunal, sólo podrán ser utilizadas por
atribuciones, cuenta con los órganos y el personal facultado para ello, a
áreas siguientes:
excepción de los mismos funcionarios
I. Pleno;
electorales con previa designación o
II. Presidencia;
permiso del responsable del área.
III. Ponencias;
IV. Comisión
de
Controversias
Artículo 6
Laborales y Administrativas;
Las sesiones del Tribunal serán
Fracción modificada 30-07-2014 públicas en términos del Código. En
aquellas en las que se perturbe el
V. Órganos ejecutivos:
orden, impidiendo el desarrollo normal
b) La Secretaría General, y
de la sesión, el Presidente propondrá
c) La Secretaría Administrativa.
al Pleno lo procedente para que
VI.
La Contraloría General;
continúe la misma, facultándolo para
VII.
La Dirección General Jurídica;
imponer las medidas disciplinarias
VIII.
Órganos auxiliares:
a) Coordinación de Transparencia conducentes.
y Archivo;
DE LA CONTRALORÍA INTERNA
b) Coordinación de Comunicación
Artículo 16
Social y Relaciones Públicas, y
La Contraloría Interna estará a cargo
c) Centro de Capacitación.
Fracción modificada 29-04-2013 de un Contralor, a quién corresponde
originalmente
la
representación,
IX.
Unidades:
a) Unidad de Tecnologías de la trámite y resolución de los asuntos de
la competencia de aquélla, mismo que
Información;
b) Unidad de Jurisprudencia y tendrá las atribuciones siguientes:
I.
Vigilar el cumplimiento de las
Estadística, y
normas de control establecidas
El Pleno, mediante acuerdo, podrá crear
por la
otras áreas del Tribunal, considerando
las necesidades del servicio y la Dirección Administrativa del Tribunal;
disponibilidad presupuestal.
II.
Comprobar el cumplimiento, por
Artículo 4.
parte
de
las
áreas
Los órganos y áreas a que se refiere el
administrativas,
de
las
artículo anterior, contarán con el
obligaciones derivadas de las
personal necesario para el cumplimiento
disposiciones en materia de
de sus atribuciones, de acuerdo con la
planeación,
presupuestación,
disponibilidad presupuestal.
ingresos,
egresos,
A excepción de la Contraloría, cuyo
financiamiento, patrimonio y
personal será designado en su totalidad

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
turnará el expediente al Magistrado titular
de la Ponencia que corresponda, conforme
al proceso de distribución equitativa de
asuntos, para que se avoque el
conocimiento del asunto motivo de la
excusa.
Artículo 15.
Al celebrarse las sesiones del Pleno, el
Presidente declarará abierta la sesión y a
continuación la Secretaría General dará
lectura a la orden del día, que contendrá
los asuntos listados en la convocatoria
correspondiente, sometiéndolos a la
consideración del Pleno y una vez
aprobados, se dará inicio al análisis y
discusión correspondiente para la toma de
decisiones
o acuerdos
del
caso,
procediéndose a levantar el acta
respectiva, misma que se firmará por los
que en ella intervinieron.
Cuando en la sesión se trate de votar un
asunto sobre el cual, previamente, se haya
calificado procedente la excusa o
impedimento de un Magistrado para
conocer del mismo, el Presidente instruirá
a la Secretaria General para que ocupe el
lugar del Magistrado que se encuentra
impedido para emitir su voto y habilitará al
Secretario de mayor antigüedad del
Tribunal para que funja como Secretario
General y dé cuenta del o los asuntos que
se encuentren en dicha hipótesis.
Los Magistrados harán uso de la palabra
con la anuencia del Magistrado Presidente,
sin que puedan ser interrumpidos durante
su intervención.
Artículo 16.
Cuando en la sesión se perturbe el orden
impidiendo el normal desarrollo de la
misma, el Presidente podrá solicitar el
retiro de las personas que lo ocasionen o
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DISTRITO FEDERAL
por el Pleno en atención a lo dispuesto
por el artículo 184, párrafo segundo del
III.
Código, cada titular de órgano o área
nombrará a su personal, previo dictamen
de la Secretaría Administrativa sobre el
cumplimiento de los requisitos para
ocupar el cargo, debiendo observar lo
que al efecto se encuentra regulado en
el Reglamento en Materia de Relaciones IV.
Laborales del Tribunal Electoral del
Distrito Federal.
Tratándose
de
la
Comisión
de
Controversias
Laborales
y
Administrativas,
el
personal
será
designado por sus integrantes a
V.
propuesta de la o del Coordinador/a.
Artículo reformado 23-02-12
Párrafo modificado 30-07-2014
Artículo 5.
A las y los titulares de los órganos y
áreas del Tribunal les corresponde lo
siguiente:
I. Establecer
las
estrategias
y
mecanismos
para
el
buen
funcionamiento y coordinación de los
trabajos correspondientes al órgano o
área de su competencia;
II. Acordar con su personal los asuntos
que les competan;
III. Supervisar el desempeño y el
cumplimiento de las funciones de su
personal;
IV. Participar en las sesiones y
reuniones de trabajo a las que sean
convocados/as para conocer de los
asuntos de su competencia, en
términos del Código y demás
normativa interna aplicable;
V. Elaborar y remitir a la Secretaría
Administrativa sus propuestas para
integrar el proyecto de Programa
Operativo Anual y el anteproyecto

Revisar que las operaciones,
informes contables y estados
Artículo 17.
financieros, estén basados en
El acta de sesión contendrá lugar y fecha,
los registros contables que se
nombre de los Magistrados que asistan,
realizan por el Área Financiera
así como del que preside; lo manifestado
Contable del Tribunal;
por los Magistrados que hayan hecho uso
Revisar el cumplimiento del de la palabra, votando a favor o en contra
programa operativo fijado en el de un asunto, los argumentos expuestos,
programa presupuestal a cargo el texto de los acuerdos firmados, y cerrará
del Tribunal, con el propósito de el acta la Secretaría General dando fe de
recomendar
las
medidas lo asentado.
Al término de cada año calendario, se
pertinentes;
concentrarán
las
actas
originales
Sugerir
correcciones
de celebradas por el Pleno y se conformará el
deficiencias
o
desviaciones libro de actas correspondiente, en términos
detectadas en el ejercicio de sus del artículo 26 de este Reglamento.
atribuciones y establecer el
seguimiento
de
su
Artículo 18.
implementación
para
la Las sesiones del Pleno se realizarán
adecuada toma de decisiones;
cuantas veces sea necesario para la

VI.

Analizar y evaluar los sistemas atención expedita de los asuntos a su
de procedimientos y control cargo, en términos del artículo 12 de este
Reglamento.
interno;

VII.

Realizar auditorías contables,
Artículo 19.
operacionales y de resultados;
Las votaciones en sesión de Pleno se
Elaborar el instructivo para la emitirán en forma nominal abierta, con
creación y manejo de fondos cualquier expresión oral o corporal que
evidencie el sentido positivo o negativo de
revolventes;
su pronunciamiento.
Informar al Pleno sobre el
resultado de las evaluaciones
SECRETARIOS Y NOTIFICADORES
administrativas, de las auditorias
Artículo 29.
a los órganos del Tribunal;
En términos de la fracción IV del artículo
175 del Código, los Magistrados solicitarán
Participar e intervenir en la
al Presidente, proponga al Pleno el
formulación de los programas de
nombramiento de los Secretarios, de
modernización
y
desarrollo
acuerdo con las siguientes categorías:
administrativo, simplificación de
I.
Secretario Coordinador;
trámites y procedimientos, así
II. Secretario Instructor “A”;
como en los relativos a
III. Secretario Instructor “B”;

VIII.

IX.

X.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA
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VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

de presupuesto del Tribunal, con
base en los criterios generales y
procedimientos aprobados por el
Pleno;
Ejecutar los proyectos establecidos
en el Programa Operativo Anual del
Tribunal aprobado por el Pleno, las
actividades señaladas en sus
programas de trabajo, así como las
labores específicas que les asigne
el Pleno y la o el Presidente, en el
ámbito
de
sus
respectivas
competencias;
Fracción modificada 29-04-2013
Desempeñar sus funciones con un
enfoque de derechos humanos y
equidad de género en observancia a
las disposiciones constitucionales,
instrumentos internacionales y leyes
especializadas en la materia
aplicables al Tribunal, dentro del
marco de sus atribuciones;
Dar a conocer al personal a su
cargo,
las
determinaciones
plenarias que deban observar en el
marco de sus funciones y recabar el
acuse de recibo respectivo;
Proporcionar la información y
documentación que les requiera el
Pleno, por conducto de la o del
Presidente, que obre en sus
archivos;
Proporcionar
la
información
necesaria, a efecto de que la o el
Presidente, esté en posibilidad de
rendir los informes a que se refiere
el Código;
Fracción modificada 29-04-2013
Elaborar los anteproyectos de la
normativa interna, manuales y
procedimientos
administrativos
relacionados con su operación, en

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
desconcentración
y
descentralización de la función
administrativa que determine el
Pleno, y evaluar su operación o
avances;
XI.

Vigilar el cumplimiento por parte
de los órganos del Tribunal, de
las disposiciones en materia de
planeación,
formulando
las
recomendaciones respectivas;

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y
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IV. Secretario Proyectista “A”;
V. Secretario Proyectista “B”.
Dicho
personal
se
contratará
de
conformidad al presupuesto que se asigne
al Tribunal por el Congreso; el Pleno
determinará si los Secretarios Instructores
y Proyectistas desarrollan la función de
notificador, atendiendo a la carga de
trabajo de cada Ponencia.

Artículo 30.
Los
Secretarios
Instructores
y
Proyectistas, deberán reunir los siguientes
requisitos:
I. Ser ciudadanos preferentemente
morelenses
por
nacimiento o
residencia, en pleno ejercicio de sus
derechos civiles y políticos, y contar
con credencial para votar con
XIII. Verificar que la elaboración de la
fotografía; y,
cuenta pública cumpla con la
normatividad respectiva y se II. Título de licenciado en derecho
apegue a los principios de
legalmente registrado y cédula
contabilidad aplicables al sector
profesional.
público, así como verificar
también, que en los casos de
Artículo 31.
contratación
de
obras
o Con base en el artículo 173 del Código,
servicios,
la
información cada Ponencia en año electoral podrá
relacionada
con
la contar con un Secretario Coordinador, que
documentación justificativa y deberá reunir los mismos requisitos que
comprobatoria de la cuenta los Secretarios Instructores y Proyectistas;
pública sea integrada;
el cual tendrá las siguientes atribuciones:
Apoyar al Magistrado Ponente en la
XIV. Recibir
y
registrar
las I.
organización y funcionamiento de la
declaraciones patrimoniales que
Ponencia,
coordinando
las
deben presentar los servidores
actividades del demás personal
públicos del Tribunal;
adscrito a la misma;
XV. Llevar el registro y seguimiento
de la evolución de la situación II. Dar cuenta al Magistrado Ponente, de
los
medios
de
impugnación,
patrimonial de los servidores
promociones,
peticiones
y
la
públicos del Tribunal;
correspondencia que turne a la
XII.

Formular las observaciones y
recomendaciones derivadas de
las auditorías, revisiones o
visitas,
para
efectuar
el
seguimiento
sobre
el
cumplimiento de las medidas
correctivas que se hubieren
acordado para su solventación;
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Ponencia la Secretaría General;
XVI. Intervenir en los actos de
entrega-recepción
de
los
órganos del Tribunal, en los III. Desempeñar las tareas que le
encomiende el Magistrado de la
casos de cambios de titulares;
Ponencia al cual se encuentra
XVII. Establecer
y
mantener
adscrito;
coordinación e intercambiar
información y documentación IV. Apoyar al Magistrado Ponente en la
revisión
de
los
requisitos
y
con el Órgano de Fiscalización
presupuestos legales de los medios
Superior del Estado de Puebla,
de impugnación para su procedencia;
sobre
las
normas,
procedimientos y sistemas de V. Auxiliar al Magistrado Ponente en la
contabilidad
y
sobre
los
revisión de los proyectos de acuerdos
procedimientos
de
archivo
y resoluciones propuestos por los
contable de los libros o
Secretarios
Instructores
y
documentos justificatorios del
Proyectistas adscritos a la Ponencia;
ingreso y del gasto;
VI. Vigilar el correcto uso de los
XVIII. Recibir del Congreso del Estado,
expedientes turnados a la Ponencia,
los pliegos de observaciones y
por parte de los Secretarios
recomendaciones
sobre
Instructores y Proyectistas, así como
comprobaciones de gastos en
su resguardo durante la sustanciación
los procedimientos y sistemas
y hasta la remisión de los mismos a la
de contabilidad que dictamine al
Secretaría General;
revisar la Cuenta Pública del
Tribunal para preparar las VII. Dar cuenta al Magistrado Ponente de
medidas de solventación que
los
juicios
federales
que
se
correspondan y presentarlas al
promuevan en contra de las
Pleno para su aprobación;
resoluciones;

su caso, formular modificaciones
para su actualización, y someter las
propuestas a la consideración del
Pleno, por conducto de la o del
Magistrado Presidente;
XII. Proponer a la o al Presidente la
celebración de convenios de apoyo
y colaboración interinstitucional, así
como con particulares, relacionados
con sus atribuciones;
XIII. Proporcionar a la Oficina de
Información Pública del Tribunal la
información y/o documentación que
le requiera para dar respuesta a las
solicitudes de información pública y
las relativas a datos personales, así
como la información que debe
incorporarse
al
portal
de
trasparencia del sitio de Internet de
este órgano jurisdiccional;
XIV. Remitir a la Coordinación de
Comunicación Social y Relaciones
Públicas la información que debe
incorporarse a los sitios de Internet
e Intranet del Tribunal, en atención
a su ámbito de competencia;
XV. Coordinarse con la Unidad de
Tecnologías de la Información para
el oportuno establecimiento y
actualización de los programas de XIX. Fungir como Comisario en las VIII.
Sesiones Celebradas por el
cómputo y el uso del equipo técnico
Comité de Adquisiciones;
para el debido cumplimiento de sus
funciones;
XX. Imponer las sanciones en la
XVI.
Supervisar que el personal a su
esfera administrativa, a través
cargo integre y resguarde el archivo
de
los
procedimientos IX.
de su área, en los términos
conducentes, en términos de la
establecidos en la Ley y demás
Ley de Responsabilidades de
normatividad de la materia;
los Servidores Públicos del
XVII.
Acordar con la o el Presidente
Estado
de
Puebla,
en
tratándose de los órganos directivos
cumplimiento a lo dispuesto por
y auxiliares, la Dirección General
la Ley de Transparencia;
Jurídica y las unidades, e informarle XXI. Las que le confieran la Ley de X.
permanentemente respecto del

Vigilar la debida integración de los
expedientes a cargo de la Ponencia,
cuidando que sean correctamente
foliadas y selladas las fojas que
integren los mismos;
Auxiliar a los Secretarios Instructores
y Proyectistas en sus funciones,
particularmente en la remisión de los
expedientes a la Sala correspondiente
del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación; y,
Las demás que le señale el Código y
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funcionamiento de las áreas a su
cargo y del desahogo de los
asuntos de su competencia;
Artículo 33.
XXII. Las demás que le confieren las
XVIII.
Atender las instrucciones de su
Los Secretarios Proyectistas del Tribunal,
leyes aplicables y las que le
superior/a jerárquico/a relacionadas
tendrán las atribuciones que le confieren el
encomiende el Pleno.
con su competencia, y
artículo 181 del Código y las siguientes:
XIX.
Observar
las
demás
I.
Apoyar al Magistrado de la
DE LOS SECRETARIOS DE
disposiciones previstas en los
Ponencia y a los Secretarios
ESTUDIO Y CUENTA
ordenamientos legales y normativa
Instructores, y en su caso al
Artículo 19
interna aplicables.
Secretario Coordinador, en el
Artículo reformado 23-02-12 Los Secretarios de Estudio y Cuenta
desempeño de sus funciones;
tendrán las atribuciones siguientes:
I.
Auxiliar en sus funciones a los II. Someter a la consideración del
PLENO
Magistrado Ponente los proyectos
Secretarios Instructores;
Artículo 7.
de sobreseimiento de los medios de
De conformidad con el principio de II.
Ejercer las funciones precisadas
impugnación previstos en el Código
publicidad en materia electoral, el Pleno
en las fracciones I, II, III, IV, VI,
y que les hayan sido turnados;
sesionará
públicamente
para
la
VII, X, XI, XII y XIII del artículo
resolución de los asuntos, salvo cuando
anterior;
III. Formular
los
proyectos
de
el Pleno o cuando la o el Presidente del
sentencias,
conforme
a
las
Tribunal determinen que la sesión sea o III. Auxiliar en la preparación del
consideraciones establecidas por el
proyecto de sentencia conforme a
deba continuar en privado, en términos
Magistrado Ponente, rubricando
las
instrucciones
del
Magistrado
de lo establecido en los artículos 160 y
para tal efecto cada una de las fojas
Ponente;
162, fracción III del Código, así como 6 y
que lo integren;
7 de la Ley Procesal Electoral.
IV. Suplir al Secretario Instructor en
IV. Auxiliar en el engrose de las
sus ausencias; y
sentencias correspondientes;
Artículo 8.
En las sesiones para el conocimiento y V. Las demás que le encomiende el
Pleno, el Presidente o el V. Tener fe pública respecto de las
resolución
de
los
asuntos
diligencias y notificaciones que
Magistrado de su adscripción.
jurisdiccionales,
se
observará
el
practique en los expedientes de que
procedimiento siguiente:
conozca;
I. La o el Secretario General verificará
el quórum legal para sesionar y dará
lectura a la lista de asuntos que se
analizarán y resolverán en la sesión.
El orden de los asuntos listados
podrá modificarse libremente por el
Pleno, cuando así lo estime más
conveniente;
II. La Magistrada o el Magistrado
ponente, personalmente o por
conducto de alguno/a de sus

VI.
DE LOS AUXILIARES JURÍDICOS Y
ADMINISTRATIVOS
Artículo 20
El Tribunal contará con los auxiliares
jurídicos y administrativos que requiera
para el ejercicio de sus atribuciones y
que se autoricen conforme a la
disponibilidad presupuestaria.

Llevar un registro diario de los
expedientes o actuaciones que se le
entreguen, debiendo recibirlos con
su firma;

VII. Dar cuenta al Magistrado Ponente y
al Secretario Coordinador
correspondiente, de los pormenores que
se presenten en las diligencias;
VIII. Solicitar, en su caso, el auxilio de la
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PRESIDENCIA
Artículo 27
Para el ejercicio de sus atribuciones, el
Presidente contará con unidades
auxiliares, a fin de establecer una
organización
administrativa
que
permita el tratamiento especializado y
eficaz de los asuntos de su
competencia. Estos órganos contarán
con la estructura y el personal
aprobados por el Pleno, de acuerdo
con la disponibilidad presupuestaria y
serán las siguientes:
I.
Dirección Administrativa;
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

Secretarios/as de Estudio y Cuenta
o Auxiliares, expondrá el caso y el
sentido del proyecto de sentencia,
señalando los preceptos legales y
las consideraciones jurídicas que lo
motiven;
Las y los Magistrados podrán
discutir el proyecto sometido a su
consideración;
Cuando la o el Presidente lo
considere suficientemente discutido,
lo someterá a votación nominal y
ordenará a la o al Secretario
General que recabe ésta;
Cuando la mayoría de las y los
Magistrados estén de acuerdo con
el proyecto, las y los Magistrados
que disientan, ya sea con las
consideraciones jurídicas que lo
motivan, los puntos resolutivos o
ambos, podrán formular voto
particular, mismo que se agregará al
expediente y se insertará al final de
la sentencia aprobada, antes de que
sea firmada;
Si el proyecto no es aceptado por la
mayoría, el Pleno, a propuesta de la
o del Presidente, designará a otra u
otro Magistrado para que realice el
engrose
respectivo
con
las
consideraciones y razonamientos
jurídicos correspondientes, dentro
de los dos días hábiles siguientes.
El proyecto que no haya sido
aprobado podrá agregarse a la
sentencia como voto particular, si
así lo solicita la Magistrada o el
Magistrado ponente;
En las sesiones sólo podrán
participar y hacer uso de la palabra
las y los Magistrados, la o el
Secretario General, las y los
Secretarios de Estudio y Cuenta, así

II.

Unidad de
Estadística;

Documentación

y

III.

Unidad
de
Docencia
Capacitación Electoral;

IV.

Unidad de Comunicación Social;
y V. Secretaría Particular.

y

DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
Artículo 31
La Unidad de Comunicación social
estará a cargo de un responsable y
contará con el personal necesario para
el cumplimiento de sus atribuciones, de
acuerdo
con
la
disponibilidad
presupuestaria y tendrá las funciones
siguientes:
I. Definir la política de Comunicación
Social del Tribunal previo acuerdo con
el Presidente.
II. Elaborar
las
políticas
y
lineamientos
para
la
edición,
producción, impresión, difusión de

IX.

Participar en las reuniones a las que
sean convocados por el Presidente
del Tribunal, previa anuencia del
Magistrado de adscripción;

X.

Realizar actividades relacionadas
con la capacitación, investigación y
difusión académica en materia
electoral,
que
les
sean
encomendadas por el Presidente
del Tribunal previa anuencia del
Magistrado de la Ponencia de su
adscripción;

XI.

Desempeñar las tareas que les
encomiende el Presidente a la cual
se encuentran adscritos, en el
ámbito
de
su
respectiva
competencia,
para
el
buen
funcionamiento del Tribunal, de
acuerdo
con
los
programas
institucionales y atendiendo a las
cargas de trabajo de la respectiva
Ponencia; y,

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

XII. Las demás que le señale la
Constitución, el Código y este
Reglamento.
Artículo 34.
De conformidad con el artículo 173 del
Código, el Tribunal podrá contar con los
Notificadores necesarios, de acuerdo al
presupuesto aprobado por el Congreso, y
a la carga de trabajo de cada Ponencia.
La persona que desempeñe dicha función
deberá reunir los requisitos siguientes:
I. Ser
ciudadanos,
preferentemente
morelenses
por
nacimiento
o
residencia, en pleno ejercicio de sus
derechos civiles y políticos, y contar con
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credencial para votar con fotografía; y
como las y los Secretarios materiales impresos y audiovisuales,
Auxiliares;
tanto de carácter oficial como interno
VIII. Cuando se trate de proyectos de del Tribunal en coordinación con la II. Título de licenciado en derecho
legalmente
registrado
y
cédula
sentencia que no diriman el fondo Unidad de Docencia;
profesional.
del asunto, la o el Secretario
III. Diseñar y controlar la producción
General, previa autorización del
de los materiales de radio, televisión o
Artículo 35.
Pleno, dará cuenta con el o los
impresos destinados al mejoramiento Los Notificadores, tendrán las atribuciones
expedientes relativos, siguiéndose
de la imagen institucional;
siguientes:
en lo conducente lo dispuesto en las
I. Dar fe de la publicidad y difusión de
fracciones que anteceden;
IV. Organizar y asesorar el desarrollo
las resoluciones judiciales;
IX. Los
proyectos
de
resolución de los programas de radio y televisión
presentados por un/a mismo/a que vayan a ser transmitidos por estos
II. Recibir de su superior inmediato, los
Magistrado/a podrán ser votados de mismos medios, en los que intervenga
documentos necesarios para la
manera conjunta, y
el Tribunal, así como en las entrevistas
realización de las notificaciones y las
X. La o el Secretario General levantará y conferencias de prensa, en las que
diligencias que deban practicarse
acta circunstanciada de la sesión, participen el Presidente, Magistrados,
fuera del Tribunal, firmando los
debiendo entregar el proyecto Secretario y demás servidores públicos
registros respectivos;
respectivo a cada Magistrado/a, a del Tribunal;
III. Practicar las notificaciones, en su
más tardar en los tres días hábiles
caso, citatorios en el tiempo y forma
posteriores a que concluya la sesión V. Realizar estudios de investigación
prescritos en el Código y el presente
respectiva. Una vez aprobado el que permitan conocer el impacto que
Reglamento;
texto definitivo, deberá entregarse genera en la opinión pública, la
copia certificada del acta a cada transmisión de información relacionada
IV. Notificar las resoluciones recaídas en
Magistrado/a, a más tardar al día con el Tribunal, por los diferentes
los expedientes, que le hubieren sido
medios masivos de comunicación y
hábil siguiente.
turnados;
proponer nuevas estrategias que
permitan su optimización;
Artículo 9.
V. Asentar en el expediente las razones
Las reuniones privadas se sujetarán a VI. Brindar apoyo y asesoría en
que procedan respecto a las
los lineamientos siguientes:
materia de comunicación social a los
notificaciones que realice;
I. La o el Presidente por sí o a petición servidores públicos del Tribunal,
VI. Recabar la firma del responsable del
escrita de cualesquiera de las y los cuando éstos lo soliciten previa
área al devolver los expedientes y las
Magistrados que integran el Pleno, autorización del Presidente;
cédulas de notificación;
emitirá convocatoria para reunión,
en la que se precise la fecha, hora y VIII. Elaborar el periódico mural del
VII. Autentificar con su firma las
lugar en que tendrá verificativo, Tribunal, con el objeto de difundir la
diligencias en que intervenga;
información
relativa
a
temas
y
debiendo acompañar el proyecto del
orden del día que, invariablemente, acontecimientos políticoelectorales de
VIII. Informar del resultado de sus
contendrá un punto de asuntos interés para los servidores públicos del
actuaciones;
generales y las copias de la Tribunal;
IX.
Practicar las notificaciones en días y
documentación que deba ser IX. Fortalecer y difundir la imagen
horas inhábiles, previo acuerdo del
examinada;
institucional del Tribunal, promoviendo
magistrado, en caso de urgencia; y
II. Si después de dos días hábiles a sus
objetivos,
funciones
y
que se hizo la petición referida en la
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fracción anterior, la o el Presidente
no
emitiera
la
convocatoria
respectiva, por lo menos tres de los
Magistrados
podrán
hacerlo
conjuntamente, instruyendo a la o al
Secretario
General
sobre
el
proyecto del orden del día y la
documentación
que
deberá
acompañarse;
III. La convocatoria se notificará a las y
los Magistrados por lo menos con
dos días hábiles de anticipación;
con igual antelación deberán
enviarse los documentos a que se
refieren las fracciones anteriores,
salvo los casos previstos en el
artículo 160, último párrafo del
Código;
IV. Cualquier Magistrado/a, bajo su
más estricta responsabilidad, podrá
solicitar que se incorpore un punto
específico en el proyecto del orden
del día, siempre y cuando lo haga
del conocimiento a la o al
Presidente, por escrito y de manera
oportuna;
dicha
petición
invariablemente habrá de atenderse
si se realiza a más tardar
veinticuatro horas antes de que se
celebre la reunión, en cuyo caso el
proyecto de
orden
del
día
modificado podrá presentarse a más
tardar al inicio de la misma y la o el
Secretario General indicará el
motivo de su modificación, y
V. Las y los titulares de los órganos y
áreas podrán concurrir a las
reuniones e intervenir en ellas,
únicamente cuando sean requeridos
para atender algún asunto de su
competencia. Asimismo, podrán
recibir directamente del Pleno las
instrucciones, a fin de que éstas
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PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
responsabilidades, a través de los
medios masivos de comunicación, de
conformidad con los lineamientos que
establezca el Presidente;

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
X. Las demás que les confieran las
disposiciones aplicables o les sean
encomendadas por el Pleno, el
Presidente, el Magistrado Ponente, la
Secretaría General, o el Secretario
Coordinador.

X. Elaborar la síntesis informativa
diaria y reporte de monitoreo matutino
y vespertino de los medios de
comunicación escritos, radiofónicos,
audiovisuales y electrónicos; y XI. Las
demás que se le encomienden.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

PERSONAL DEL TRIBUNAL
OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL
PERSONAL
Artículo 39.
Son obligaciones del personal del
SECRETARÍA PARTICULAR
Artículo 32
Tribunal:
La Secretaría Particular dependerá
I. Ejecutar en forma respetuosa sus
directamente del Presidente.
actividades,
observando
las
instrucciones que reciban de los
Artículo 33
superiores jerárquicos;
El Titular de la Secretaría Particular
II. Proceder con discreción en el
tendrá las atribuciones siguientes:
ejercicio de sus funciones, guardando
I.
Atender los asuntos que le
estricta reserva acerca de los asuntos
encomiende
el
Presidente,
del Tribunal que conozcan con motivo
coordinándose en su caso con los
del desempeño de sus actividades,
titulares de las demás unidades
evitando proporcionar información
auxiliares y áreas de apoyo;
oficial por cualquier medio, sin la
II. Organizar la correspondencia del
autorización previa y expresa de su
Presidente;
superior jerárquico;
III. Coordinar
y
atender
las
III. Proporcionar a las autoridades del
audiencias
solicitadas
al
Tribunal los datos personales que
Presidente;
para efectos de su relación laboral se
soliciten, presentar la documentación
IV. Registrar
diariamente
las
comprobatoria que corresponda, así
audiencias concedidas y los
como
comunicar
oportunamente
asuntos
atendidos
por
el
cualquier
cambio
sobre
dicha
Presidente;
información;
V. Gestionar ante las instancias
correspondientes, los asuntos que
IV. Cumplir con eficiencia y eficacia las
le encomiende el Presidente e
funciones que se le confieran;
informarle sobre los avances o
V. Desarrollar sus actividades en el
resultados obtenidos;
puesto, lugar y área de adscripción
VI. Auxiliar al Presidente en el control
que determinen las autoridades del
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de su agenda, manteniéndola
actualizada,
para
el
mejor
cumplimiento de los acuerdos y
compromisos
derivados
del
ejercicio de sus funciones,

puedan atenderse oportunamente.

Artículo 10.
En las reuniones privadas se observará
el procedimiento siguiente:
I. La o el Presidente dirigirá el
VII. Auxiliar en la organización y
desarrollo de la reunión, los debates
coordinación de los eventos que
que, en su caso, se susciten y
realice el Tribunal, o en los que
conservará el orden durante la
este participe; y
misma;
II. La o el Secretario General, previa VIII. Las demás que le encomiende el
instrucción de la o el Presidente,
Presidente.
deberá:
a) Certificar la existencia de quórum
legal, y
ÁREAS DE APOYO DE LA
SECRETARÍA
GENERAL DE
b) Poner a consideración del Pleno el
ACUERDOS
proyecto de orden del día de la
Artículo 34
reunión que se va a verificar.
Para el eficaz y expedito desempeño
III. Aprobado el orden del día, las y los de sus funciones y atribuciones de
con
el
presupuesto
Magistrados procederán a su acuerdo
desahogo hasta llegar a la clausura autorizado, la Secretaría General de
de la reunión; sólo en aquellos Acuerdos contará con el apoyo de las
casos en que la complejidad del áreas siguientes:
asunto así lo requiera, podrá I. Subsecretaría Técnica;
postergarse
la
resolución
respectiva, previo acuerdo de la
mayoría de los integrantes del
Pleno;
IV. Durante la reunión sólo participarán
las y los Magistrados y, previa
autorización del Pleno, la o el
Secretario General o cualquier otra
persona cuya intervención se
considere
necesaria
para
el
tratamiento de un determinado
asunto;
V. A solicitud de la o del Presidente, la
o el Secretario General tomará la
votación respectiva, debiéndose
hacer constar en el acta un extracto
o resumen de los comentarios o

II.

Oficialía de Partes;

III. Oficina de Actuarios; y IV. Archivo
Judicial.

SUBSECRETARÍA TÉCNICA
Artículo 35
El titular de la Subsecretaría Técnica,
dependerá del Secretario y tendrá las
atribuciones siguientes:
I.

Auxiliar al Secretario en el
cumplimiento de las atribuciones
establecidas en las fracciones III,
VI, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
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PARA EL ESTADO DE MORELOS Y
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Tribunal;
VI. Asistir puntualmente a sus labores y
respetar sus horarios establecidos; y,
VII.
Cumplir las comisiones de
trabajo que por necesidades del
Tribunal se le encomienden en lugar y
áreas distintos al de su adscripción,
durante los periodos que se
determinen.
En caso de que el personal del Tribunal
incumpla con alguna de las obligaciones a
que se refiere este artículo, podrá ser
objeto del procedimiento administrativo
correspondiente y, en su caso, las
sanciones a que haya lugar, en términos
de lo dispuesto por el artículo 124 del
presente Reglamento.
Artículo 40.
El personal del Tribunal se abstendrá de:
I. Faltar a sus labores sin causa
justificada;
II. Concurrir a su labores en estado de
ebriedad o bajo la influencia de algún
narcótico o droga enervante;
III. Abandonar
sus
labores
sin
autorización expresa de su superior
jerárquico inmediato;
IV. Realizar actos u omisiones que dañen
o lesionen la imagen, el patrimonio o
presupuesto de egresos del Tribunal,
en el ámbito de sus respectivas
funciones.
Artículo 41.
Son derechos del personal del Tribunal:
I. Recibir
el
nombramiento
correspondiente;

106

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

LEY PROCESAL ELECTORAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL Y
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL
aclaraciones que, en su caso, cada
Magistrado/a considere pertinentes.
En ningún caso será válido el voto
de abstención, ni quedará sin
someterse
a
votación
una
determinada propuesta, y
VI. La o el Secretario General levantará
el acta correspondiente, precisando
el asunto discutido y haciendo un
resumen de los comentarios o
aclaraciones
de
las
y
los
Magistrados cuando lo consideren
pertinente; asimismo, asentará las
determinaciones adoptadas por el
Pleno. Para el cumplimiento de los
fines antes precisados, a más tardar
el día hábil siguiente, la o el
Secretario General, o, en su caso, la
o el Secretario Técnico, en el
supuesto de ausencia previsto en
los numerales 28, párrafo segundo y
31, fracción IX del Reglamento,
elaborará fichas de trabajo, en las
que únicamente se asentará un
resumen de los posicionamientos
asumidos por cada uno de los
integrantes del Pleno, en aquellos
asuntos
en
los
que
hubo
intervenciones, y la remitirá a las y
los
Magistrados
para
sus
observaciones.
Dentro de los dos días hábiles siguientes
a la recepción de las aludidas fichas de
trabajo, las y los Magistrados remitirán
los comentarios o adecuaciones a sus
intervenciones, directamente a la o al
Secretario General o, en su caso, a la o
al Secretario Técnico, a fin de ser
tomadas en consideración para el texto
definitivo del acta de que se trate.
Una vez que la o el Secretario General o,
en su caso, la o el Secretario Técnico,
hayan insertado las observaciones

II.

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
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XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXV,
XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX del
artículo 17 de este Reglamento;

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
II. Recibir
las
remuneraciones
correspondientes al nombramiento y
presupuesto asignado; y,

Llevar el control de los archivos no
judiciales de la Secretaría General
de Acuerdos;

III. Recibir los apoyos y la autorización
correspondiente para participar en los
programas
de
capacitación
y
formación.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

III. Cubrir las ausencias temporales
del titular de la Secretaría General
Artículo 42.
de Acuerdos, contando con todas El personal del Tribunal que se distinga
las atribuciones contenidas en el por la eficiencia en el ejercicio de su
artículo 17 de este Reglamento;
trabajo, espíritu de servicio, asistencia y
IV. Elaborar
las
actas
de puntualidad, gozará de los siguientes
comparecencia de las partes, estímulos:
I. Notas de mérito;
cuando el expediente respectivo
V.

no se encuentre turnado;

II. Diplomas;

Identificar las promociones que
ingresan a la Secretaría y apoyar
con el control de turno;

III. Consideración para mejores cargos;
y,

VI. Elaborar
acuerdos
y
encomendadas
por
Magistrados;

actas
los

VII. Auxiliar al Secretario en la
integración de las carpetas que
contengan las copias de los
proyectos de sentencia de los
asuntos listados y verificar que
sean oportunamente distribuidos a
cada uno de los Magistrados,
previamente a la sesión pública
correspondiente; y

IV. Remuneración
económica
a
consideración del Pleno, siempre que
lo permita el presupuesto de egresos.
Las anteriores distinciones se realizarán
dos veces al año.

HORARIO DE LABORES
Artículo 43.
Los empleados del Tribunal, estarán
obligados a prestar sus servicios durante
los horarios que se establezcan, tomando
en cuenta que durante los proceso
electorales, todos los días y horas son
VIII. Las demás que le encomiende el hábiles.
Presidente o el Secretario.
Artículo 44.
Artículo 36
Los horarios de actividades de quienes
I.
La Secretaría Técnica llevará presten sus servicios al Tribunal, serán
los siguientes libros.
determinados
discrecionalmente,
II. De Actas de sesiones públicas; atendiendo las necesidades del mismo, a
consideración del Presidente y de los
III. De Actas de sesiones privadas; Magistrados titulares de cada una de las
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formuladas por las y los Magistrados a
las fichas de trabajo previamente
circuladas, las agregará al texto del acta
de reunión privada respectiva.
Hecho lo anterior, se listará en el
proyecto de orden del día de la siguiente
reunión privada, un punto ex profeso
para la revisión y firma del acta de
reunión privada inmediata anterior, a fin
de que ésta quede signada por los
integrantes del Pleno que así lo estimen
pertinente.
Se modifica titulo 14-05-2013
PRESIDENTE
Artículo 11.
Las ausencias emergentes de la o del
Presidente a sesiones públicas o
reuniones privadas del Pleno, serán
cubiertas en forma rotatoria por la
Magistrada o el Magistrado que
corresponda en atención al orden
alfabético del primer apellido.
Artículo 12.
Cuando las ausencias de la o del
Presidente se deban a motivos de salud,
disfrute de periodos vacacionales,
licencias u otra causa debidamente
justificada, el Pleno, a propuesta que por
escrito
formule
aquél,
designará
mediante acuerdo, a la Magistrada o al
Magistrado
que
deba
sustituirlo
provisionalmente en el ejercicio de sus
funciones.
Artículo 13.
En caso de ausencia definitiva de la o
del Presidente, el Pleno elegirá, en los
términos previstos en este capítulo, a la
Magistrada o al Magistrado que haya de
asumir el cargo únicamente para concluir
el periodo de la vacante.

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
Ponencias, y que el presupuesto permita.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

IV. De excusas y recusaciones.

Artículo 45.
La Secretaría General por acuerdo del
Presidente, habilitará al personal que
OFICIALÍA DE PARTES
deberá cubrir las guardias nocturnas para
Artículo 37
El titular de la Oficialía de Partes, la recepción de documentos de término,
dependerá del Secretario y tendrá las durante el proceso electoral.
funciones siguientes:
PERMISOS Y LICENCIAS
I. Recibir
la
documentación
y
Artículo 46.
correspondencia dirigida al Tribunal,
asentando en el original y en la copia Las licencias de los Magistrados que no
correspondiente
del
documento, rebasen más de 30 días, durante el
mediante reloj fechador o sello oficial, período de funciones del Tribunal, serán
la fecha y la hora de su presentación, competencia del Pleno; en caso de
el número de fojas que integren el autorizarse, la ausencia será suplida por el
documento, las copias que corran Magistrado Suplente que corresponda.
agregadas al original, y en su caso, la La solicitud de licencias que rebasen el
precisión del número de anexos que se período que señala el párrafo que precede,
así como las renuncias, se someterán a la
acompañen;
aprobación del Congreso, o en su caso, de
II. Dar cuenta en forma inmediata al la Diputación Permanente, por conducto
Secretario,
de
los
expedientes, del interesado.
documentos y anexos que se reciban;
Artículo 47.
El personal tendrá derecho a permisos
económicos hasta por tres días, dos veces
al año, sin ser acumulables, con goce de
sueldo y bajo la estricta responsabilidad de
su superior, previa autorización del
IV. Turnar
la
documentación Magistrado Presidente.
conforme
a
las
disposiciones
contenidas en el manual respectivo;
Artículo 48.
V. Elaborar los informes y reportes Para los efectos del artículo anterior, el
estadísticos que le sean requeridos por procedimiento de solicitud del permiso
económico se tramitará ante la Dirección
el Presidente o el Secretario;
Administrativa.
VI. Informar permanentemente al
Secretario, sobre el cumplimiento de
Artículo 49.
las tareas que le sean asignadas; y
Al
personal
del
Tribunal
cuyo
nombramiento sea indefinido, se le podrá
VII. Las
demás
que
le
sean
otorgar licencia sin goce de sueldo hasta
encomendadas por el Presidente o el
por 30 días, con la autorización del
III. Llevar e instrumentar, conforme al
manual respectivo, los registros que se
consideren indispensables para el
mejor y adecuado control de la
documentación recibida;
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Parrafo derogado 22-05-2013
superior jerárquico de adscripción del
solicitante y con aprobación del Magistrado
Artículo 38
Artículo 14.
Presidente, una vez que haya cumplido
En la Oficialía de Partes se llevarán los
Por ausencia definitiva de la o del
cuando
menos
con
seis
meses
siguientes libros:
Presidente se entenderá lo siguiente:
ininterrumpidos en sus funciones y no se
a) Libro de registro y turno de
I.
Muerte;
esté en año electoral.
expedientes de apelación;
II. Renuncia;
III. Remoción ejecutoriada por la b) Libro de registro y turno de
Artículo 50.
Asamblea en términos del artículo
En tratándose de la Secretaría General, se
expedientes de inconformidad;
153, párrafo segundo del Código;
requiere autorización del Pleno; en lo
IV. No ejercicio de sus funciones por c) Libro de registro y turno de conducente se observará lo establecido en
promociones;
más
de
seis
meses,
con
el artículo 27 de este Reglamento.
independencia de la causa, y
d) Libro de registro y tuno de
V. Las
demás
que
impliquen
Artículo 51.
correspondencia no jurisdiccional;
imposibilidad física o jurídica para el
El personal podrá solicitar de manera
desempeño de sus funciones, por e) Libro de registro y turno de temporal, permiso para ausentarse de sus
procedimientos
administrativos labores, previa autorización de su superior
declaración
de
autoridad
sancionadores;
competente.
jerárquico inmediato, siempre y cuando
con ello no se perturbe el buen
f) Libro de incidentes; y
Artículo 15.
funcionamiento de su área de adscripción.
Para la elección de la o del Presidente, g) Libro de registro y turno de
procedimientos disciplinarios.
se observará el procedimiento siguiente:
VI DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
DEL TRIBUNAL
Así como los que determine el Pleno.
I. La Magistrada o el Magistrado en
OFICIALÍA DE PARTES
funciones
de
Presidente/a,
DE LA OFICINA DE ACTUARIOS
convocará a las y los demás
Artículo 52.
Artículo 39
Magistrados a sesión, precisando la
La oficialía de partes del Tribunal
fecha, hora y lugar en que ésta El Tribunal contará con una Oficina de dependerá de la Secretaría General y
que
dependerá
del contará con el personal necesario para el
tendrá verificativo, la cual deberá Actuarios,
llevarse a cabo dentro de los tres Secretario.
cumplimiento de sus funciones.
Estará a cargo de un Actuario En tiempo no electoral el horario de
días hábiles siguientes;
II. En la sesión que presidirá la Responsable y contará con los labores de la oficialía de partes será de las
Magistrada o el Magistrado a que se Actuarios Auxiliares necesarios para el 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes; y
refiere la fracción anterior, la o el cumplimiento de sus funciones, de durante el proceso electoral, los horarios
a
la
disponibilidad de actividades
Secretario General pasará lista de acuerdo
serán determinados
asistencia y certificará la existencia presupuestaria.
discrecionalmente, habilitando al personal
del quórum;
a cualquier hora, atendiendo a las
Artículo 40
III. La o el Presidente en funciones
necesidades del mismo.
exhortará a las y los Magistrados El Actuario Responsable tendrá las
para que, de entre ellos, propongan funciones siguientes:
Artículo 53.
a la o el candidato o candidatos/as a I. Recibir del Secretario, los autos y El personal de la oficialía de partes
resoluciones que deba notificar, además de los requisitos generales
ocupar el cargo de Presidente/a;
así como practicar las diligencias señalados en el artículo 36 de este
IV. Registrada la o las propuestas, la o
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el Secretario General procederá a
tomar la votación secreta de los
integrantes del Pleno, haciendo
públicamente el escrutinio;
V. Efectuado el cómputo, se nombrará
Presidente/a al Magistrado/a que
reciba el mayor número de votos;
VI. Hecha la certificación respectiva, la
Magistrada o el Magistrado a que se
refiere la fracción I de este artículo,
procederá a tomar la protesta a la o
al Presidente electo, que deberá
rendirse en la forma siguiente:
"Protesto desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de
Presidente/a del Tribunal Electoral
del Distrito Federal que me ha
sido conferido, guardar y hacer
guardar la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el
Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal, el Código de Instituciones
y Procedimientos Electorales del
Distrito Federal, la Ley Procesal
Electoral para el Distrito Federal y
la Ley de Participación Ciudadana
del Distrito Federal, así como las
disposiciones
que
de
ellos
emanen, mirando en todo por el
bien y la prosperidad del Distrito
Federal, y si no lo hiciere así que
el pueblo de esta entidad
federativa me lo demande".

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
ESTADO DE PUEBLA
DE MORELOS
que se le ordenen y firmar los Reglamento, deberá contar con estudios
registros respectivos;
de nivel medio superior.
II.

Practicar las notificaciones y
diligencias en tiempo y forma legal;

III. Elaborar y firmar las cédulas,
razones de notificación y demás
constancias de las diligencias que
se le encomienden;
IV. Llevar
conforme
al
manual
respectivo, los registros sobre las
diligencias y notificaciones que se
hayan efectuado y las demás que
se consideren indispensables;
V. Registrar y distribuir entre
actuarios
auxiliares
notificaciones y diligencias
deban practicarse y vigilar
cumplimiento;

los
las
que
su

VI. Recabar acuse de recibo en el
libro respectivo, al entregar las
cédulas y razones de notificación o
constancia de cualquier otra
diligencia
ordenada
por
el
Presidente, el Pleno, Magistrado
Ponente o por el Secretario, en su
caso;

VII. Informar
permanentemente
al
Secretario, sobre las tareas que le
sean asignadas y el desahogo de
los asuntos de su competencia; y
VIII.
Las
demás
que
le
VII. Rendida la protesta, la o el
encomiende el Presidente o el
Presidente electo asumirá sus
Secretario.
funciones y continuará la sesión
Artículo 41
hasta su conclusión; asimismo, en
forma inmediata dará aviso por Los Actuarios Auxiliares tendrán las
escrito de su designación a la funciones siguientes:
I. Recibir del Actuario Responsable o
Asamblea.
del Secretario, los autos o resoluciones
que deban notificar, y practicar las

Artículo 54.
El personal de la oficialía de partes tendrá
las actividades siguientes:
I. Recibir la documentación, asentando
en el original y en la copia
correspondiente,
mediante
reloj
fechador o, en su caso, manualmente,
la fecha y la hora de su recepción, el
número de fojas que integran el
documento, las copias que corran
agregadas al original, el número de
anexos que se acompañen, el folio
progresivo y el sello oficial;
II. Auxiliar a la Secretaría General en la
instrumentación del procedimiento
para
la
recepción
de
la
documentación;
III. Llevar los registros que se consideren
indispensables para el mejor y
adecuado
control
de
la
documentación recibida;
IV. Tratándose
de
medios
de
impugnación, turnar la documentación
recibida a la Secretaría General para
que
se
dicten
los
acuerdos
procedentes, hasta la asignación del
turno a las Ponencias del Tribunal;
V. Elaborar los informes y reportes
estadísticos que le sean requeridos
por la Secretaría General;
VI. Informar permanentemente a la
Secretaría
General
sobre
el
cumplimiento de las tareas que le
sean asignadas; y,
VII.
Las demás que le confieran las
disposiciones aplicables, así como las
encomendadas por el Pleno, el
Magistrado
Presidente,
los
Magistrados o la Secretaría General.

110

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
LEY PROCESAL ELECTORAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL Y
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL
MAGISTRADOS
Artículo 16.
Una vez constatada con los elementos
idóneos la ausencia definitiva de una
Magistrada o un Magistrado, a la
brevedad, la o el Presidente informará de
ello al Pleno y procederá a dar el aviso
correspondiente
a
la
Asamblea,
acompañando las constancias para los
efectos previstos en el artículo 153 del
Código.
Artículo 17.
En caso de que una Magistrada o un
Magistrado incurra en dos inasistencias
consecutivas a las sesiones del Pleno
sin causa justificada, la o el Secretario
General
emitirá
la
certificación
respectiva, misma que la o el Presidente
remitirá de inmediato a la Asamblea,
para los efectos previstos en el artículo
153 del Código.
Si se tratara de la o del Presidente, el
aviso será realizado por la Magistrada o
el Magistrado al que en turno
corresponda cubrir su inasistencia a la
sesión respectiva.
Artículo 19.
El Pleno calificará y resolverá de
inmediato la excusa de conformidad al
siguiente procedimiento:
I.Se presentará por escrito ante la o el
Presidente, una vez que la Magistrada
o el Magistrado conozca del
impedimento;
II.Recibido escrito por la o el
Presidente, a la brevedad convocará
al Pleno a reunión privada;
III.La Magistrada o el Magistrado que se
encuentre en el supuesto de la
excusa, no podrá estar presente ni

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
diligencias que se les ordenen y firmar
los registros respectivos;

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
ARCHIVO JUDICIAL ELECTORAL E
HISTÓRICO
Artículo 55.
El archivo judicial y el área coordinadora
de archivos dependerán de la Secretaría
General, conforme lo previsto en la
sección 3a. del capítulo XII del presente
ordenamiento, y contarán con el personal
necesario para el cumplimiento de sus
funciones, de conformidad con el
presupuesto autorizado.
El Presidente deberá proveer lo necesario
para el equipamiento del área que se
destine para el archivo judicial y conservar
los
expedientes
de
los
asuntos
definitivamente concluidos; así como todos
aquéllos documentos oficiales generados
con motivo de sus actividades.

II. Practicar las notificaciones y
diligencias en tiempo y forma legal,
que les sean ordenadas;
III. Recabar acuse de recibo en el
libro respectivo, al entregar las cédulas
y razones de notificación o constancia
de cualquier otra diligencia ordenada
por el Presidente, el Pleno, Magistrado
Ponente o por el Secretario en su
caso;
IV. Informar permanentemente al
Actuario Responsable y al Secretario,
en su caso, sobre las tareas que le
sean asignadas y el desahogo de los
asuntos de su competencia;

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 56.
V. Elaborar y firmar las cédulas,
razones de notificación y demás El titular del archivo judicial y el titular del
constancias de las diligencias que se área coordinadora de archivo deberán
cumplir con los requisitos generales
le encomienden; y
señalados en el artículo 36, párrafo
VI. Las demás que les sean segundo, de este Reglamento y, además,
encomendadas por el Presidente, el acreditar estudios de nivel superior.
Secretario o el Actuario Responsable.
Artículo 57.
Artículo 42
El
titular
del
archivo
judicial tendrá a su
El Actuario Responsable y los
Auxiliares, están investidos de fe cargo las siguientes actividades:
I.
Recibir, concentrar y conservar los
pública
con
respecto
de
las
expedientes
jurisdiccionales,
actuaciones,
diligencias
y
periódicos oficiales y demás
notificaciones que practiquen, quienes
documentos que se le turnen para
deberán conducirse siempre con
su guarda y custodia;
estricto apego a la verdad, bajo la pena
de incurrir en las responsabilidades
que prevén las disposiciones legales
aplicables.
Artículo 43
El Actuario Responsable llevará los
siguientes libros:

II.

Implementar las medidas de control
necesarias
para
el
registro,
resguardo y consulta de la
documentación que reciba, previa
aprobación
de
la
Secretaría
General;
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intervenir en la calificación de la a) Libro de cédulas y razones de
III. Revisar que los expedientes que se
misma ni en la discusión y resolución notificación;
le remitan estén firmados, foliados y
sellados;
del asunto que la motivó, en caso de b) Libro
de
notificación
de
que ésta sea admitida;
resoluciones;
IV. Hacer del conocimiento de la
IV.Tratándose de juicios competencia del
c) Libro de registro de oficios a
Secretaría
General,
cualquier
Tribunal, si la excusa fuera admitida y
notificar; y
defecto o irregularidad que advierta
el asunto hubiera sido turnado para su
en los expedientes o documentos,
substanciación a la Magistrada o al d) Libro de oficios de actuaría.
que reciba para su archivo a fin de
Magistrado impedido, la o el
que, de ser material y técnicamente
Presidente volverá a turnar el
ARCHIVO JUDICIAL
posible, se corrijan;
expediente a la o al Magistrado que
Artículo 44
corresponda, de conformidad con las El Tribunal tendrá un Archivo Judicial,
V. Solicitar
a
la
Dirección
reglas previstas en la Ley Procesal el cual se conformará con los
Administrativa, previa aprobación de
Electoral;
expedientes
jurisdiccionales
ya
la Secretaría General, los recursos
V.En el caso de asuntos competencia concluidos.
materiales necesarios para equipar
de la Comisión de Controversias El Archivo Judicial estará a cargo de
el área destinada al archivo;
Laborales y Administrativas, si la un responsable que dependerá del
VI. Facilitar a los Magistrados, a la
excusa fuere admitida, el Pleno Secretario y contará con el personal
Secretaría
General,
a
los
designará a la Magistrada o al necesario para el cumplimiento de sus
Secretarios
Coordinadores,
Magistrado que hará la sustitución, funciones, de acuerdo con la
Instructores y Proyectistas, los
únicamente para el conocimiento y la disponibilidad presupuestaria.
expedientes,
ejemplares
del
resolución del asunto que la haya
periódico
oficial
y
demás
motivado;
Artículo 45
documentos que obren bajo su
Fracción modificada 30-07-2014 El Responsable del Archivo tendrá las
resguardo,
observando
el
VI.Cuando la excusa sea admitida, el funciones siguientes:
procedimiento que se implemente
acuerdo plenario respectivo deberá I. Recibir, concentrar y conservar, los
conforme a la fracción II de este
obrar en el expediente principal y ser
expedientes
jurisdiccionales
ya
artículo;
notificado personalmente a las partes;
concluidos;
VII.Si la excusa fuera rechazada, se
VII. Las que le sean encomendadas por
asentará en el acta que la Magistrada II. Revisar que los expedientes que
los Magistrados, Secretaría General
remitan
los
Magistrados
al
o el Magistrado de que se trate, no
y Director Administrativo;
Secretario
estén
debidamente
tiene impedimento para intervenir en
integrados;
el asunto correspondiente, y
VIII. Las contenidas en el artículo 19 de
VIII.La resolución que decida una excusa III. Informar al Secretario, cualquier
los Lineamientos Archivísticos; y,
no es recurrible.
defecto o irregularidad que advierta
IX. Las demás que le confiera este
en los expedientes o documentos
Reglamento,
los
Lineamientos
Artículo 20.
que reciba para su archivo, a fin de
Archivísticos y otros ordenamientos
Las partes podrán recusar a la
que, de ser material y técnicamente
aplicables en la materia.
Magistrada o al Magistrado, cuando esté
posible, se corrijan; así como sobre
comprendido/a en alguno de los casos
las tareas que se le encomienden o
Artículo 58.
de impedimento.
sobre
los
asuntos
de
su
Cada Ponencia será responsable del
La recusación a que se refiere el artículo
competencia;
manejo de los expedientes jurisdiccionales
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DE MORELOS
155, fracción VII del Código, será IV. Establecer medidas apropiadas que le sean turnados, mismos que al
tramitada
conforme
al
mismo
para el registro, resguardo y causar ejecutoria deberán ser entregados
procedimiento, en cuyo caso, el actor o
consulta de los expedientes;
debidamente requisitados a la Secretaría
el tercero interesado podrán hacerla
General para su guarda y custodia en el
V. Proponer al Secretario la remisión
valer por escrito ante el Presidente,
archivo judicial.
de los expedientes al Archivo
sustentando la causa que la motiva y
General del Estado, previo acuerdo
ofreciendo, cuando menos, elementos
Artículo 59.
del Presidente; y
que hagan presumir la existencia de
La Secretaría General supervisará los
algún impedimento que debió motivar la VI. Las demás que le encomiende el mecanismos
y
procedimientos
excusa de la Magistrada o Magistrado
implementados por el titular del archivo
Presidente o el Secretario.
respectivo.
judicial para el registro, resguardo y
Artículo 46
La recusación deberá hacerse por
consulta, de los expedientes y documentos
escrito a la o al Presidente, en el que se El Responsable del Archivo judicial concentrados en el mismo.
establezca la causa que la motiva, llevará los siguientes Libros:
de
Recursos
de
ofreciendo elementos de prueba del I. Libro
Artículo 60.
Inconformidad;
impedimento que debió motivar la
Toda consulta de los expedientes y
excusa de la Magistrada o del II. Libro de Recursos de Apelación;
documentos, que obran en el archivo
Magistrado.
judicial del Tribunal, así como las copias
de
Procedimiento que soliciten de los mismos, deberá
Una vez recibido el escrito por la o el III. Libro
Administrativo Sancionador;
Presidente, éste solicitará dentro de las
hacerse por escrito ante la Secretaría
veinticuatro horas siguientes, informe del IV. Libro
de
expedientes
no General.
recusado. Fenecido tal plazo, recibido o
jurisdiccionales; y
V. Libro de
no el informe, esta recusación será
COMUNICACIÓN SOCIAL
procedimientos disciplinarios.
tramitada conforme al procedimiento
Artículo 61.
establecido para la excusa.
La oficina de comunicación social
Las y los Magistrados integrantes del DE LAS ÁREAS DE APOYO DE LA dependerá del Presidente, y contará con el
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Pleno que conozcan de una recusación,
personal necesario para el cumplimiento
Artículo 47
son irrecusables para este solo efecto.
de sus funciones, de conformidad con el
Toda
recusación
interpuesta
con Para el eficaz y debido desempeño de presupuesto autorizado.
violación de alguno de los preceptos sus atribuciones, de conformidad con La oficina de comunicación social, en la
el presupuesto autorizado, la Dirección difusión de la propaganda de carácter
anteriores, se desechará de plano.
contará
con
las institucional deberá sujetarse a lo previsto
La falta de informe establece la Administrativa
presunción de ser cierta la causa de la siguientes áreas de apoyo:
en los artículos 116 y 134 de la
I. Unidad de Desarrollo Administrativo Constitución Federal, considerando para
recusación.
y Planeación (UDAP);
La resolución que decida una recusación
ello que la autoridad encargada de
es irrevocable.
administrar los tiempos de radio y
II. Unidad de Sistemas y Soporte
televisión a los órganos electorales y
Técnico;
Artículo 21.
partidos políticos, es el Instituto Federal
Si quien presenta la excusa o el III. Área Contable y Financiera;
Electoral.
recusado es la o el Presidente, éste/a
podrá intervenir en el procedimiento IV. Área de Recursos Humanos; y V.
Área de Recursos Materiales.
correspondiente hasta antes de la
Artículo 62.
discusión y resolución, etapas en las
El titular del área de comunicación social,
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cuales no podrá intervenir.
COMISIÓN DE CONTROVERSIAS
LABORALES Y ADMINISTRATIVAS
Título modificado 30-07-2014
Artículo 22.
Además de las atribuciones conferidas
por el Código y la Ley Procesal Electoral,
la Comisión de Controversias Laborales
y Administrativas tiene las siguientes:
Párrafo modificado 30-07-2014
I. Se deroga;
Fracción derogada 29-04-2013
II. Emitir opinión en asuntos jurídicos,
laborales o administrativos internos,
cuando así lo solicite el Pleno;
III. Coadyuvar en la elaboración de
propuestas de reformas legales y
reglamentarias, acuerdos plenarios
y demás normatividad interna en
materia laboral sustantiva y temas
relacionados;
IV. Participar
con
la
Secretaría
Administrativa, Dirección General
Jurídica y Contraloría, en las
reuniones de análisis de aquellos
asuntos que determine el Pleno, así
como la o el Presidente;
V. Se deroga, y
Fracción derogada 29-04-2013
VI. Las demás que le confieran las
disposiciones aplicables o las que le
encomiende el Pleno.
Previa instrucción de la Comisión de
Controversias
Laborales
y
Administrativas, estas atribuciones serán
ejecutadas por la o el Secretario
Técnico.
Párrafo modificado 30-07-2014
Artículo 23.

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
DE LA UNIDAD DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO Y PLANEACIÓN
Artículo 48
La UDAP, estará a cargo de un
responsable y contará con el personal
necesario para el cumplimiento de sus
atribuciones, de acuerdo con la
disponibilidad presupuestaria y tendrá
las funciones siguientes:
I. Integrar las acciones de planeación
interna y de desarrollo del Tribunal, así
como elaborar los proyectos de
programas operativos y de trabajo;

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
además de los requisitos generales
señalados en el artículo 36 de este
Reglamento, deberá acreditar estudios de
nivel medio superior y tener conocimientos
y experiencia en la materia.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 63.
El titular del área de comunicación social
tendrá las funciones siguientes:
I. Analizar, procesar y capturar, en su
caso, y distribuir al interior del
Tribunal, la información proveniente
de los medios de comunicación,
referida a los acontecimiento de
II. Proponer
los
programas
de
interés para el Tribunal;
modernización, simplificación y control
de calidad de las estructuras de
II. Establecer relaciones con los medios
organización, procesos de trabajo y
de difusión locales y nacionales, así
servicios al público, que permitan una
como con organismos representativos
clara y eficiente operación del Tribunal,
de los sectores público y privado,
con el fin de optimizar los recursos,
vinculados con las actividades del
eficientar los servicios y reducir sus
Tribunal;
costos;
III. Fortalecer la imagen institucional del
III. Elaborar
los
manuales
de
Tribunal, promoviendo sus objetivos,
organización,
de
procedimientos
funciones,
responsabilidades
y
administrativos y de servicios al
resultados, a través de los medios
público, con la colaboración de los
masivos de comunicación social;
servidores públicos del Tribunal;
IV. Acordar con los Magistrados todo lo
IV. Coadyuvar con los órganos del
relativo a la difusión de sus
Tribunal en la elaboración de los
actividades en los medios de
formatos
utilizados
por
éstos,
comunicación, de conformidad con los
proponiendo
los
métodos
y
lineamientos
que
al
respecto
procedimientos de trámite, control,
establezca el Presidente del Tribunal;
resguardo y archivo;
y,
V. Concentrar la información de los
V. Las demás que le confieran las
órganos del Tribunal con el objeto de
disposiciones aplicables y las que le
tener
el
soporte
administrativo
encomiende el Presidente.
necesario para la actualización del sitio
web y el informe anual que rinda el
SISTEMAS INFORMÁTICOS
Presidente;
Articulo 64.
VI. Requerir a las áreas del Tribunal, La

oficina

de

sistemas

informáticos
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Son requisitos para ocupar el cargo de trimestralmente, la información que
Secretario/a Técnico/a de la Comisión de generen en el ámbito de sus
Controversias
Laborales
y respectivas competencias, a través de
Administrativas, los siguientes:
la Dirección Administrativa;
Párrafo modificado 30-07-2014
VII. Analizar
los
proyectos
I. Ser ciudadano/a del Distrito Federal,
presentados por cada uno de los
en pleno ejercicio de sus derechos;
órganos del Tribunal, valorando el
II. Gozar de buena reputación;
impacto técnico y económico con el
III. No encontrarse impedido para
objeto de estudiar el costo y beneficio
ocupar el cargo, de conformidad con
social, evaluando los requerimientos
el artículo 148 del Código, y
adicionales en materia de recursos
IV. Contar
con
título
y
cédula
humanos, materiales y financieros,
profesional de abogado o licenciado
para proponer los cambios en los
en Derecho expedido legalmente, y
procesos de trabajo que se requieran
con práctica profesional en la rama
para su correcto funcionamiento;
laboral al día de la designación.
Fracción modificada 27-08-2014 VIII. Informar oportunamente a los
servidores públicos del Tribunal sobre
los cambios en los procesos de
Artículo 24.
administrativa
Son atribuciones de la Secretaria o el modernización
Secretario Técnico de la Comisión de aprobados por el Pleno,
Controversias
Laborales
y
IX. Apoyar
al
proceso
de
Administrativas las siguientes:
programación y presupuesto, como
Párrafo modificado 30-07-2014
enlace para la integración de los
programas anuales de trabajo, que
I. Apoyar
a
la
Comisión
de
habrán de cumplir los órganos del
Controversias
Laborales
y Tribunal;
Administrativas en el estudio y
X. Coadyuvar en el cumplimiento de
análisis de los expedientes;
las metas establecidas por el Tribunal,
Fracción modificada 30-07-2014
en su programa de trabajo, a través de
II. Auxiliar en la procuración de un la aplicación de índices o parámetros
arreglo conciliatorio entre las partes de evaluación o medición periódica; y
de los conflictos de trabajo;
XI. Las demás que se le encomienden.
III. Elaborar los anteproyectos de
La
UDAP tendrá además de las
acuerdos y sentencias, conforme a
anteriores
atribuciones, la de solicitar a
las instrucciones de la Comisión de
todas las áreas que integran el
Controversias
Laborales
y Tribunal, a través de la Dirección
Administrativas;
Administrativa, le proporcionen los
Fracción modificada 30-07-2014 elementos necesarios para:
IV. Auxiliar en la práctica de las a) Planeación Interna y elaboración de
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LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
dependerá de la Dirección Administrativa,
y contará con el personal necesario para el
cumplimiento de sus funciones, conforme
al presupuesto autorizado.

Artículo 65.
Para ser titular del área de sistemas
informáticos se deberán reunir los
requisitos generales previstos en el
artículo 36 de este Reglamento y, además
contar con carta de pasante o título de
licenciado en informática, sistemas,
carrera técnica en sistemas o afines a
éstas y experiencia en la materia.
Artículo 66.
El titular del área de sistemas informáticos,
tendrá las funciones siguientes:
I. Proporcionar asistencia técnica,
asesoría y capacitación sobre el
manejo y operación de las
herramientas
informáticas
asignadas a las distintas áreas del
Tribunal;
II.

Aplicar mantenimiento preventivo y
correctivo a los equipos de cómputo
propiedad del Tribunal;

III. Elaborar los informes y reportes
estadísticos que le sean requeridos;
IV. Informar sobre el cumplimiento de
las tareas que tiene encomendadas;
V. Hacer del conocimiento de la
Dirección Administrativa, cualquier
irregularidad que advierta en el
funcionamiento de los equipos de
cómputo, procediendo a corregirla;
VI. Diseñar e implementar los sistemas
de cómputo necesarios para
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diligencias necesarias para la Programas Operativos; y
sustanciación
de
los b) Elaboración de Proyectos de
procedimientos, a fin de poner los manuales e Instructivos de cada área;
autos en estado de resolución, así
como en la ejecución de las
DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y
resoluciones
laborales
y
SOPORTE TÉCNICO
administrativas;
Artículo 49
Fracción modificada 30-07-2014 La Unidad de Sistemas y Soporte
V. Participar en las reuniones a las que Técnico, estará a cargo de un
sea convocado por la Comisión de responsable y contará con el personal
necesario para el cumplimiento de sus
Controversias
Laborales
y
atribuciones, de acuerdo con la
Administrativas, y
disponibilidad presupuestaria y tendrá
Fracción modificada 30-07-2014 las funciones siguientes:
VI. Las demás que le confieran las I. Establecer
y
promover
los
que
faciliten
el
disposiciones aplicables o las que le mecanismos
encomienden el Pleno y la Comisión aprovechamiento de los sistemas de
de Controversias Laborales y cómputo e informática;
Administrativas.
II. Administrar la red de cómputo del
Fracción modificada 30-07-2014 Tribunal, encargándose directamente,
o través de terceros, de la instalación,
mantenimiento y soporte técnico del
equipo y programas de cómputo
Artículo 25.
La Comisión de Controversias Laborales utilizados por este organismo electoral;
y Administrativas sesionará en forma
ordinaria o extraordinaria. Las sesiones
ordinarias se realizarán, cuando menos,
una vez cada bimestre; y las
extraordinarias,
cuando
resulte
necesario, a juicio de la propia Comisión.
Párrafo modificada 30-07-2014
Durante los procesos electorales y de
participación ciudadana, se estará a los
acuerdos que sobre la suspensión de
plazos determine el Pleno.
Artículo 26.
Por instrucciones de la o del
Coordinador, la o el Secretario Técnico
deberá convocar a todos los integrantes
de la Comisión de Controversias

III. Auxiliar a la UDAP, respecto a la
elaboración de los proyectos de
Manuales e Instructivos, así como de
la información y elementos a los que
se refieren los artículos 11 y 19 de la
Ley de Transparencia;
IV. Hacer cumplir las medidas de
seguridad de las instalaciones, equipos
y sistemas informáticos del Tribunal,
conforme a los lineamientos que se
establezcan;

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA
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satisfacer los requerimientos de
procedimiento de información de las
distintas áreas del Tribunal;
VII. Definir e implementar las políticas
informáticas y los estándares para
el diseño de las redes de cómputo y
el desarrollo de sistemas, así como
para la asignación de equipo y
programas de cómputo;
VIII. Diseñar la página de internet del
Tribunal;
IX. Suministrar
y
actualizar
la
información electrónica en el sitio
web del Tribunal; y,
X. Las demás que le confieran las
disposiciones aplicables, así como
las
encomendadas
por
el
Magistrado
Presidente,
los
Magistrados
o
su
superior
jerárquico.
BIBLIOTECA
Artículo 67.
Dependerá del Instituto Académico de
Investigaciones y Capacitación Electoral y
estará al servicio del Tribunal y de la
ciudadanía en general, para consulta del
material bibliográfico y hemerográfico con
que cuente. Únicamente el personal podrá
solicitar libros en préstamo, de acuerdo
con el sistema de control que se
establezca para ese efecto.

Artículo 68.
El jefe de la biblioteca, además de los
V. Supervisar el intercambio de requisitos generales, que refiere el artículo
aplicaciones
y
paquetería
en 36 de este Reglamento, deberá acreditar
informática entre el Tribunal y otros estudios de nivel medio superior y tener
organismos o dependencias;
conocimientos y experiencia en la materia.
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Laborales y Administrativas a la sesión
correspondiente.
Para
que
la
convocatoria sea válida, es necesario
que cumpla con los requisitos siguientes:
Párrafo modificada 30-07-2014
I. Ser emitida por escrito cuando
menos con dos días hábiles de
anticipación;
II. Ser enviada en forma impresa o
vía
correo
electrónico
institucional, previo acuerdo de la
Comisión, y
III. Acompañarse con el proyecto de
orden del día y la documentación
que habrá de examinarse en la
sesión.
En cada sesión, la o el Secretario
Técnico deberá rendir un informe por
escrito del período correspondiente.
Artículo 27.
En la última sesión ordinaria del año, la o
el Secretario Técnico deberá rendir un
informe anual de los trabajos de la
Comisión de Controversias Laborales y
Administrativas y someterlo a la
consideración de sus integrantes.
Párrafo modificada 30-07-2014
Aprobado que sea el informe, por
conducto de la o del Coordinador, será
remitido a la o al Presidente, a fin de que
se considere en el informe anual de
actividades del Tribunal.
SECRETARÍA GENERAL
Artículo 30.
Para el desempeño de sus atribuciones,
la Secretaría General contará con el
apoyo de las áreas a que se refiere el
presente capítulo de este Reglamento,
cuyos titulares dependerán directamente
de la o del Secretario General.
Para ocupar los cargos de Secretario/a
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VI. Informar oportunamente a los
servidores públicos del Tribunal, sobre
Artículo 69.
los
cambios
en
los
sistemas Corresponde al jefe de la biblioteca:
informáticos y proporcionar apoyo y
I.
Formar inventario de todos los
asesoría a los mismos;
libros, revistas y demás documentos
de la biblioteca;
VII. Concentrar la información de los
órganos del Tribunal, con el objeto de
II. Implementar el sistema de control
tener el soporte informático necesario,
para el préstamo de libros, revistas
para el informe anual que rinda el
y demás documentos que obren en
Presidente;
la biblioteca;
VIII.Proponer al Pleno las normas y
disposiciones
técnicas
de
organización, operación y supervisión
del procesamiento informático a las
que deberán sujetarse los servidores
públicos del Tribunal;

III. Ordenar las obras conforme al
sistema
de
clasificación que
apruebe el Presidente del Tribunal,
formando catálogo y fichero de
clasificación de ellas;

IX. Elaborar, ejecutar y actualizar el
plan
estratégico
de
desarrollo
informático;

IV. Conservar en buen estado los
libros, documentos y revistas, así
como el mobiliario y equipo de la
biblioteca;

X. Elaborar el anteproyecto de
necesidades en materia de informática
y de telecomunicaciones de los
órganos del Tribunal, de acuerdo al
plan
estratégico
de
desarrollo
informático;
XI. Efectuar el diseño, contenido,
programación y ejecución de los
cursos de informática que requieran
los servidores públicos del Tribunal, a
fin de asegurar la correcta operación y
aprovechamiento de los bienes y
sistemas informáticos;

V.

Controlar el funcionamiento de la
biblioteca,
facilitando
libros,
documentos y revistas, previa
solicitud y por un término que no
exceda de diez días;

VI. Llevar la estadística de asistencia
de lectores;
VII. Promover
la
actualización
y
modernización de la biblioteca; y,
VIII. Las demás que prescriban las leyes
y reglamentos relativos y aquellas
que se deriven de las instrucciones
del Presidente del Tribunal.

XII. Coadyuvar con el área de recursos
materiales, en la planeación, análisis,
diseño, implantación y mantenimiento
PERSONAL MECANOGRÁFICO
de la infraestructura de telefonía que
Artículo 70.
aseguren el buen funcionamiento,
mecanográfico en el
conectividad y operación informática El personal
desempeño de sus funciones, dependerá
del Tribunal;
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Técnico/a o Subdirector/a en la XIII.Diseñar
programas
de
Secretaría General, deberán cumplirse mantenimiento preventivo y correctivo
los requisitos siguientes:
para la óptima operación de los bienes
I. Ser ciudadano/a del Distrito Federal y servicios informáticos del Tribunal;
en pleno ejercicio de sus derechos;
XIV. Efectuar estudios técnicos para la
II. Gozar de buena reputación;
adquisición de bienes y servicios
III. Contar con título de abogado/a o
informáticos del Tribunal;
licenciado/a en Derecho al día de la
designación;
XV. Asesorar
a
los
servidores
Fracción modificada 27-08-2014 públicos
del
Tribunal
en
el
IV. No encontrarse impedido para aseguramiento del acervo informático
ocupar el cargo, de conformidad con en medios digitalizados y difundir las
normas, disposiciones y mecanismos
el artículo 148 del Código, y
V. Tener
los
conocimientos
y que salvaguarden el mismo, en caso
experiencia
necesarios
para de siniestro o de fuerza mayor;
desempeñar el cargo.
XVI.Coadyuvar con el área de recursos
Artículo modificado 29-04-2013
materiales para implantar los sistemas
de cableado estructurado y suministro
Artículo 31.
de energía eléctrica, a fin de asegurar
El/la Secretario/a Técnico/a auxiliará y el servicio y funcionamiento adecuado
apoyará a la Secretaría General en el de la infraestructura informática y de
ejercicio de las atribuciones siguientes:
telecomunicaciones;
I.

Elaborar las actas de las
sesiones y reuniones del Pleno y
de los acuerdos derivados de las
determinaciones adoptadas por
el Pleno y, en su caso, atender
las observaciones que sobre el
particular formulen las y los
Magistrados;
II. Verificar la continuidad de los
proyectos de la Secretaría
General contenidos en el
Programa Operativo Anual del
Tribunal,
del
año
que
corresponda;
III. Verificar y dar seguimiento a los
asuntos que el Pleno instruya se
canalicen a los órganos y áreas
del Tribunal, para su adecuada y
oportuna atención;

XVII. Administrar los servicios de
conexión a la red mundial de Internet,
con las medidas de seguridad
necesarias;
XVIII. Administrar,
actualizar
y
coadyuvar al diseño del sitio web del
Tribunal;
XIX. Mantener en resguardo los
programas y licencias de cómputo; y
XX.
Las
demás
que
se
le
encomienden.
DEL ÁREA CONTABLE Y
FINANCIERA
Artículo 50
El Responsable del Área Contable y
Financiera tendrá las funciones
siguientes:

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
del titular de la Ponencia o área en la que
haya sido asignado.
El nombramiento que autorice y expida el
Presidente del Tribunal, según el caso,
tendrán el carácter de definitivo o eventual.

Artículo 71.
El personal mecanográfico deberá cumplir
los requisitos generales que establece el
artículo 36 de este Reglamento, y además
tener estudios de nivel medio superior o
equivalente técnico.
Artículo 72.
Durante el desempeño de sus funciones,
el personal mecanográfico deberá:
I.
Brindar al Magistrado de la
Ponencia a la que se encuentre
adscrito o al titular del área que
corresponda, el apoyo necesario
para el cumplimiento de sus
atribuciones;
II.

Dar trámite de la correspondencia
que fue turnada al área de su
adscripción;

III.

Elaborar una bitácora de las
llamadas telefónicas recibidas y
realizadas para tener informado al
titular de su adscripción de los
compromisos y asuntos pendientes;

IV.

Acatar y realizar las instrucciones
que le sean asignadas por su jefe
inmediato;

V.

Llevar el control del archivo
asignado a su área, como lo es:
registro de expedientes, libros,
oficios, requisitorias, entre otros; y,

VI.

Las

demás

que

establezca

el
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Elaborar
y
registrar
los
movimientos
contables
y
financieros del Tribunal;
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presente Reglamento.
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ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL
IV. Registrar cronológicamente las
sesiones y reuniones del Pleno;
V. Integrar las carpetas que
contengan las copias de los
proyectos de sentencia de los
asuntos listados y verificar que
se distribuyan oportunamente a
las y los Magistrados, antes de
la sesión correspondiente;
VI. Formular
y
expedir
las
certificaciones
de
las
constancias que se requieran;
VII. Elaborar el listado de asuntos a
resolver en cada sesión;
VIII.
Elaborar
y
distribuir
oportunamente,
tanto
los
proyectos de orden del día como
los avisos de sesión, de los
asuntos a desahogarse en las
reuniones privadas y sesiones
públicas, respectivamente;
IX. Elaborar los informes que sean
requeridos a la o al Secretario
General;
X. Realizar los trabajos derivados
de la inserción de votos
particulares o engroses de las
sentencias dictadas por el
Pleno;
XI. Suplir las ausencias temporales
de la o del Secretario General, y
XII. Aquellas que se determinen en
la legislación y la normatividad
interna aplicable, así como las
que su superior/a jerárquico/a le
encomiende en relación con su
puesto.
Artículo derogado 29-04-2013

Artículo 32. Se deroga.

Artículo 73.
El personal mecanográfico, además de las
funciones previstas en el artículo anterior,
auxiliará a los secretarios instructores y
proyectistas, de acuerdo con las
instrucciones que reciba del titular de su
adscripción.

II.

Ejecutar los sistemas contables
requeridos por el Tribunal, con el
objeto de permitir una correcta
aplicación de los recursos
asignados;

III.

Llevar el registro relativo a las
operaciones
celebradas
con
CHOFER
instituciones de crédito por el
Artículo 74.
Presidente;
El chofer dependerá del titular de la
Ponencia
o
del
área
asignada,
Elaborar los estados financieros
desempeñando las siguientes funciones:
del Tribunal;
I.
Estar atento a los requerimientos
del Magistrado o de su jefe
Elaborar la apertura programática
inmediato para realizarlos en la
del presupuesto de egresos
mejor forma y con la mayor rapidez;
correspondiente;

IV.
V.

VI.

Coadyuvar con la Dirección
Administrativa, en la elaboración
de reportes presupuestales para
su aprobación;

VII. Verificar la documentación que
sirva de soporte al gasto corriente
del Tribunal;
VIII. Elaborar los informes y reportes
estadísticos
que
les
sean
requeridos;
IX.

Informar
al
Director
Administrativo,
sobre
el
cumplimiento de las tareas que
tiene encomendadas;

X.

Realizar el correcto cálculo y
procedencia para el pago de
conceptos adicionales a la
nómina, así como la actualización
de incidencias y su correcta
aplicación a los servidores

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

II.

Estar pendiente de los servicios de
mantenimiento
preventivo
del
vehículo asignado, así como de los
controles de verificación que
corresponda;

III. Revisar periódicamente el estado
mecánico del automóvil asignado,
para su adecuado funcionamiento;
IV. Observar el Reglamento de Tránsito
Vehicular vigente, utilizar el vehículo
para
asuntos
estrictamente
oficiales, comunicar inmediatamente
a la dirección administrativa alguna
falla mecánica, accidente, robo o
siniestro del vehículo asignado;
V.

Transportar al personal de la
Ponencia a la que se encuentre
adscrito,
para
llevar
acabo
notificaciones,
entrega
de
expedientes
o
tareas
de
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Artículo 33.
La Subdirección de la Oficina de
Actuarios/as tiene las atribuciones
siguientes:
I. Recibir, las actuaciones procesales
que sean dictadas con motivo de la
sustanciación o resolución de los
asuntos competencia del Tribunal, a
fin de que sean desahogadas en
sus términos y bajo las directrices
que, para tal efecto, establezca la
Secretaría General;
II. Turnar entre las y los actuarios, las
diligencias que deban desahogarse;
vigilando en todo momento, que las
mismas
sean
en
estricto
acatamiento a la ley que resulte
aplicable al caso concreto;
III. Registrar, en el libro que para ello
se destine, las notificaciones que
diariamente se desahoguen, bajo
los lineamientos que para tal efecto,
prevea el manual de procedimientos
respectivo;
IV. Informar permanentemente a la
Secretaría General sobre las tareas
que le sean asignadas y el
desahogo de los asuntos de su
competencia, y en su caso, a
aquella autoridad que ordenó el
desahogo de la diligencia; en el
entendido que esta situación,
también será del conocimiento de la
o del Secretario General;
V. Registrar en el Libro de Gobierno
atinente, las diligencias que se
hayan desahogado, cuya naturaleza
sea diversa al desahogo de las
notificaciones;
VI. Proponer a la Secretaría General, la
actualización de los procedimientos
de la Oficina de Actuarios/as;
siempre
en
función
a
las

XI.

Proponer
la
aplicación
de
medidas preventivas y correctivas
que solventen y limiten la
recurrencia de observaciones
practicadas por auditorías;

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

VI. Mantener limpia la unidad que le
sea asignada; y,
VII. Auxiliar en las actividades de la
oficina, que le sean indicadas por el
titular de su adscripción.

XII. Elaborar las justificaciones y
solventaciones necesarias de su
Artículo 75.
área, conforme a las normas de El chofer deberá reunir los siguientes
auditoría;
requisitos:
I.
Ser mayor de edad;
XIII. Realizar y validar en su caso, la
información que se requiera para
II.
Estudios de bachillerato; y,
la tramitación y registro del
Tribunal, ante las Autoridades
III. Tener licencia de chofer vigente.
Hacendarias correspondientes;
Artículo 76.
XIV. Aplicar los lineamientos para el
registro, guarda y control de los El chofer será responsable del ejercicio de
recursos financieros autorizados sus funciones, en términos de la
normatividad aplicable.
al Tribunal;
XV. Realizar la gestión de recursos
INTENDENCIA
financieros autorizados, con las
Artículo 77.
dependencias y entidades de la El personal de intendencia dependerá de
Administración
Pública
que la Dirección Administrativa y deberá
correspondan;
cumplir con los requisitos generales
XVI. Tramitar ante las dependencias y establecidos en el artículo 36 de este
entidades de la Administración Reglamento.
Pública que correspondan, el El personal de intendencia tendrá a su
calendario de ministración de los cargo el mantenimiento y limpieza de las
instalaciones y mobiliario del Tribunal.
recursos autorizados;
XVII. Proponer los proyectos y metas TRÁMITE Y SUSTANCIACIÓN DE LOS
financieras
del
Tribunal,
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
considerando
los
recursos
Artículo 84.
disponibles;
El presente capítulo tiene como objetivo
complementar los mecanismos que rigen
XVIII.
Auxiliar
al
Director
el procedimiento de los asuntos de
Administrativo, en el programa de
naturaleza
jurisdiccional,
desde
su
pagos
a
proveedores
y
presentación hasta la ejecución de éstos.
prestadores de servicios; y XIX.
Las
demás
que
se
le
RECEPCIÓN DE RECURSOS Y
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VII.

VIII.

IX.

necesidades de ejecución de las
resoluciones
procesales
o
administrativas;
Previa instrucción del Pleno, de su
Presidente/a, de la Magistrada o del
Magistrado Instructor, de la o del
Secretario General, o bien, cuando
la necesidad del área así lo amerite,
podrá desahogar las diligencias por
sí mismo, asentando la razón que
en derecho corresponda;
Recibir para su desahogo, las
determinaciones
que
le
son
remitidas por la Contraloría; la
Comisión
de
Controversias
Laborales y Administrativas; la
Secretaría
Administrativa;
la
Dirección General Jurídica; la
Oficina de Información Pública, o
bien, por aquella autoridad que en el
ámbito de su competencia así lo
solicite, para que sean practicadas
las diligencias que en ellas se
determinen;
Fracción modificada 30-07-2014
Remitir al área correspondiente,
copia
simple
de
todas
las
determinaciones procesales, para el
adecuado
funcionamiento
del
sistema de control de los juicios
interpuestos ante el Tribunal, y
Aquellas encomendadas por la
instancia
superior
jerárquica
relacionadas con sus atribuciones.
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encomienden.
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DE MORELOS
PROMOCIONES
Artículo 85.
Los miembros del personal adscrito a la
oficialía de partes, coordinados por la
Secretaría General, darán a los escritos
iniciales de los medios de impugnación o
promociones, el siguiente trámite:
I. Recibirán el escrito del medio de
impugnación o promoción que
presente el organismo electoral,
partido político o interesado, por
duplicado;

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
Artículo 51
El Responsable del Área de Recursos
Humanos
tendrá
las
funciones
siguientes:
I.
Auxiliar en las acciones para la
contratación,
pago
de
sueldos,
honorarios y demás prestaciones
económicas y sociales de los
servidores públicos del Tribunal;
II. Integrar, resguardar, actualizar y
custodiar
confidencialmente,
los
expedientes de los servidores públicos
del Tribunal;
III. Elaborar y conservar los contratos
laborales que celebre el Tribunal;
IV. Realizar
los
documentos
necesarios
para
la
debida
identificación
de
los
servidores
públicos del Tribunal;
V. Calcular y aplicar los descuentos,
pagos y retenciones que por convenio,
o por orden de autoridad competente,
deban realizarse a los servidores
públicos del Tribunal;

LEY ORGÁNICA DEL PODER
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II. Revisarán cuidadosamente el escrito
presentado para constatar el nombre
del destinatario, el número de fojas
que integra el escrito y el número de
anexos que se acompañen al mismo;
III. Imprimirán con reloj fechador o en su
caso manualmente, en el original y
copia del escrito presentado, la fecha
y hora de recepción, el número de
fojas que integra el documento, el
número de los anexos que se
exhiban, y el folio progresivo que
corresponda;
IV. La persona que reciba el escrito
anotará su nombre y firma, tanto en el
original como en la copia, misma que
devolverá con acuse de recibo;

VI. Elaborar
los
documentos
contables
inherentes
al
pago, V. Registrarán el escrito recibido en el
libro correspondiente; y,
descuentos, retenciones y otras
prestaciones a que haya lugar por VI. Turnarán el escrito del medio de
motivo de relaciones laborales con el
Artículo 34
impugnación o promoción en forma
Las y los actuarios son las personas personal del Tribunal;
inmediata, a la Secretaría General o
servidoras
públicas
del
Tribunal VII. Auxiliar en la correcta aplicación,
Secretario de la Ponencia que
encargadas de realizar las notificaciones, difusión y cumplimiento de las normas
corresponda.
actos de comunicación y ejecución a los y criterios vigentes, en materia de
justiciables, dentro o fuera del recinto del administración de recursos humanos, El personal de guardia ejercerá las mismas
Tribunal, así como todas las diligencias así como proponer aquellos que se facultades que le son propias al titular de
X.
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
que se ordenen por resolución consideren necesarios;
jurisdiccional, por disposición expresa de
VIII. Auxiliar en la correcta aplicación
la Ley Procesal Electoral y demás
de las políticas y normas que regulen
ordenamientos aplicables; desempeñan,
el
reclutamiento,
selección,
además, aquellas labores que les
nombramiento
o
contratación,
encomienden el Pleno, la o el
capacitación, prestaciones, servicios,
Presidente,
la
Magistrada
o
el
remuneraciones y movimientos de
Magistrado Instructor, y
la o el
personal;
Secretario General, para lo cual deberán
atender a lo siguiente:
IX. Gestionar las prestaciones de
Fraccion modificada 29-04-2013
seguridad social de los servidores
I. Practicar
las
diligencias públicos del Tribunal;
jurisdiccionales y/o administrativas
en tiempo y forma, que para tal X. Promover, organizar y desarrollar
efecto fije la legislación aplicable al las actividades culturales, cívicas,
caso específico, asentando las deportivas y recreativas de los
circunstancias
materiales
y servidores públicos del Tribunal;
jurídicas, en la razón atinente. XI. Llevar el control de las plazas por
Hecho lo anterior, remitirlas a la puesto, categoría y adscripción, así
Ponencia o área que haya ordenado como de las plantillas y registros del
su desahogo, recabando en la personal; y XII. Las demás que se le
libreta correspondiente el acuse de encomienden.
recibido;
Fraccion modificada 29-04-2013
ÁREA DE RECURSOS MATERIALES
II. Acudir al domicilio o lugar señalado
Artículo 52
en autos del expediente respectivo, El Responsable del Área de Recursos
para el desahogo de la diligencia Materiales
tendrá las funciones
ordenada, y cerciorarse, a través de siguientes:
los medios que estén a su alcance, I.
Proponer y ejecutar el programa
si es el domicilio legalmente
general de trabajo anual, las
autorizado;
políticas y los criterios técnicos
Fraccion modificada 29-04-2013
para la administración de los
III. Elaborar
las
constancias
de
recursos
materiales
y
la
notificación, las cuales estarán
prestación de servicios generales
integradas por las cédulas u oficios,
de acuerdo a los lineamientos
según sea el caso, así como sus
establecidos por el Pleno;
correspondientes
razones,
al
Director
atendiendo siempre la instrucción II. Proponer
Administrativo, las normas y
formulada por el Pleno, la o el
procedimientos relativos a la
Presidente, la o el Magistrado
contratación de la prestación de
Instructor, o bien, por aquella oficina
servicios de mantenimiento y
que dentro de su competencia lo
conservación de los bienes
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la oficialía de partes.
Artículo 86.
El libro de gobierno de los medios de
impugnación autorizado por la Secretaría
General, estará a cargo del personal de la
oficialía de partes y contendrá, por lo
menos, los siguientes datos:
I. Número de folio, fecha y hora de
recepción;
II.Mención del medio de impugnación de
que se trate o del documento recibido;
III. Organismo electoral, partido político
o ciudadano que lo presenta;
IV. Nombre y firma de la persona que lo
recibe;
V. Fecha de remisión, nombre y firma
del funcionario a quien se turna en
Ponencia o Secretaría General; y,
VI. Observaciones
procedan.

que

en

su

caso

TURNO
Artículo 87.
El turno de los medios de impugnación se
sorteará, procediéndose a su distribución
mediante el sistema de insaculación que
proponga el Magistrado Presidente del
Tribunal, con asistencia de todos los
Magistrados y constancia de la Secretaría
General. La distribución será equitativa y
podrá asistir en representación del
Magistrado, un Secretario de su Ponencia.
En los sorteos se respetará el orden de
recepción de recursos, salvo cuando éstos
se encuentren en Secretaría General con
alguna prevención por falta de requisitos
en su interposición; los que una vez
cumplimentados se procederá a la
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haya solicitado;
Fraccion modificada 29-04-2013
IV. Llevar un libro que hará las veces
de una bitácora, donde asienten
diariamente las actuaciones y
notificaciones
que
le
sean
encomendadas, el cual contendrá al
menos, los rubros siguientes:
a) Expediente, actor/a, y autoridad
responsable o demandada;
b)Tipo de diligencia, y
c) La fecha en que haya practicado
la diligencia, notificación o acto
que deban ejecutar.
Fraccion modificada 29-04-2013
V. Retirar de los estrados, al concluir el
plazo a que hace referencia la Ley
Procesal
Electoral,
las
determinaciones
procesales
y
elaborar la razón que legalmente
corresponda;
Fraccion modificada 29-04-2013
VI. Realizar todas aquellas actividades
necesarias para el despacho de
documentos oficiales y aquellos
relacionados
con
asuntos
institucionales;
Fraccion modificada 29-04-2013
VII. Coadyuvar
en
las
diversas
actividades
administrativas
y/o
jurisdiccionales que les sean
encomendadas;
Fraccion modificada 29-04-2013
VIII. Las demás que le sean aplicables
en materia de administración de
documentos y archivos, y
Fraccion modificada 29-04-2013
IX. Aquellas que se determinen en la
normatividad interna aplicable; así
como las que su superior/a
jerárquico/a le encomiende en
relación con su puesto.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
muebles e inmuebles del Tribunal;
III. Registrar y llevar el control y
resguardo de los bienes muebles
e inmuebles y servicios del
Tribunal, proveyendo lo necesario
para su vigilancia, mantenimiento,
conservación
y
acondicionamiento,
así
como
mantener actualizado el padrón de
vehículos oficiales, de acuerdo a
la normatividad aplicable;
IV. Prever y suministrar los bienes y
servicios que requiera el Tribunal;
V.
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insaculación correspondiente.
Una vez realizada la insaculación referida,
la Secretaría General asignará al número
de expediente, el dígito de la Ponencia que
resultó sorteada para conocer de ese
medio de impugnación, y turnará el
recurso, sus anexos y las constancias
realizadas a la Ponencia que corresponda,
de acuerdo al resultado de la insaculación.
Tratándose de la omisión de requisitos en
la presentación de los medios de
impugnación, la Secretaría General deberá
dar cuenta al Pleno, a efecto de que
resuelva
sobre
la
prevención
correspondiente al promovente, en los
supuestos siguientes:
a) Acreditación de la personalidad;

Vigilar que los bienes que sean
propiedad o estén al cuidado del
Tribunal
se
destinen
al
cumplimiento de los programas y b) Mención expresa del acto o resolución
que se impugna y del organismo
acciones
previamente
electoral;
determinados;

VI. Proponer la contratación de c) Mención expresa y clara de los
seguros de los bienes muebles e
agravios que cause el acto o
inmuebles del Tribunal, vigilar el
resolución que se impugna, los
cumplimiento de las obligaciones
preceptos presuntamente violados y de
que se deriven de dichos
los hechos;
contratos y registrar y renovar las
d) Mención de la elección que se
pólizas correspondientes;
impugna, señalando expresamente si
VII. Proporcionar al Tribunal, los
se objeta el cómputo, la declaración de
servicios de correspondencia,
validez y, en su caso, el otorgamiento
archivo, almacén, mantenimiento,
de las constancias respectivas;
seguridad,
fotocopiado,
conmutador y demás que fueren e) Mención individualizada de las casillas
cuya votación se solicite anular en
necesarios para el correcto
cada caso y la causal que se invoque
funcionamiento del Tribunal;
para cada una de ellas; y,
VIII. Auxiliar en la contratación y
supervisión de los servicios de f) Ofrecimiento de las pruebas que se
anexen junto con el escrito.
agua, energía eléctrica, telefonía,
combustibles y otros servicios
En los demás casos, la Secretaría General
necesarios
para
el
buen
dará cuenta al Magistrado Presidente, para
funcionamiento del Tribunal;
resolver lo que en derecho corresponda.
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IX. Proponer el programa anual de
Artículo 35.
adquisiciones, así como los
Artículo 88.
La o el Subdirector de la Oficina de
servicios
de
mantenimiento En la integración del número de
Actuarios/as y las y los actuarios tendrán
preventivo y correctivo de los expediente de los medios de impugnación,
fe pública en las actuaciones que
bienes muebles del Tribunal;
se observará lo siguiente:
realicen en cumplimiento de su función,
I. El número consecutivo se asignará
X. Administrar el funcionamiento del
para lo cual atenderán a las normas
atendiendo al orden de entrada de los
almacén, establecer la aplicación
procesales en lo relativo al tiempo, modo
medios de impugnación y se iniciará
del sistema de control de
y lugar de ejecución; asimismo, habrán
con las siglas del Tribunal Estatal
inventarios generales de bienes
de efectuarlas de manera sencilla, rápida
Electoral (TEE), seguido de las
muebles del Tribunal, así como
y ordenada, debiendo conducirse
iniciales del medio de impugnación de
los que deben observarse para la
siempre con estricto apego a la ley.
que se trate, el número consecutivo,
baja y destino final, con apego a
Durante los procesos electorales y los de
el año al que corresponda su
las normas y procedimientos
participación ciudadana, las actuaciones
presentación, y el número de la
vigentes;
Ponencia que sustanciará el mismo.
jurisdiccionales de las y los actuarios,
podrán practicarse bajo las reglas XI. Proponer y tramitar los contratos
Cuando el medio de impugnación no
previstas en el artículo 15 de la Ley
de arrendamiento de inmuebles
reúna los requisitos para su
Procesal Electoral. Fuera de eso casos,
que satisfagan las necesidades de
interposición conforme al Código, el
las actuaciones se desahogarán en días
operación del Tribunal;
número de expediente se identificará
y horas hábiles. Son días hábiles todos
con las iniciales correspondientes a
los del año, menos los sábados y XII. Apoyar en el ámbito de sus
Secretaría General.
funciones,
la
realización
de
domingos, y aquellos que la ley
eventos que organice o en los que
reconozca como festivos, o que el Pleno
En el caso excepcional del recurso de
participe el Tribunal;
del Tribunal así lo acuerde.
Se entiende por horas hábiles para la XIII. Fungir como vocal en las revisión al que aluden los artículos
297 y 337 del Código será competente
práctica de actuaciones jurisdiccionales,
Sesiones Celebradas por el este Tribunal; y,
las que median desde las ocho horas
Comité de Adquisiciones; y
II. Cada uno de los datos estará
hasta las diecinueve horas. Iniciada una
separado por una raya en diagonal.
XIV.
Las
demás
que
se
le
diligencia en hora hábil, podrá concluirse
encomienden.
válidamente en horas inhábiles, sin
Las iniciales de identificación del medio de
necesidad de determinación especial del
impugnación serán:
Pleno o de la Magistrada o del
a) JDC.- Juicio Para la Protección de los
SERVIDORES PÚBLICOS DEL
Magistrado Instructor.
Derechos Político Electorales del
TRIBUNAL
Para el desahogo de las notificaciones
Ciudadano;
personales, si la o el actuario no logra
GENERALIDADES
cerciorarse de que la casa o domicilio
b) RAP.- Recurso de Apelación;
Artículo 53
señalado en autos habita la persona a
c) RIN.- Recurso de Inconformidad;
buscada, hará la notificación en el lugar Quienes se incorporen a cualquiera de
d) REC.- Recurso de Reconsideración;
que habitualmente trabaje la persona a los cargos o funciones de la estructura
e) LAB.- Juicio Laboral; y,
notificar sin necesidad de que el Pleno orgánica del Tribunal, entregarán a la
f) REV.- Recurso de Revisión.
del Tribunal, la Magistrada o el Dirección Administrativa copia de los
que
acrediten
los
Magistrado Instructor o la Comisión de documentos
ACUERDO EN PONENCIA
Controversias
Laborales
y requisitos exigidos por el Código y este
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Administrativas dicte una determinación Reglamento, con el objeto de integrar
Artículo 89.
especial para ello, siempre y cuando la o el expediente personal.
Una vez realizado el procedimiento de
el actuario cuente con los elementos
insaculación y turnado a ponencia el
necesarios, para ubicar el lugar de
Artículo 54
expediente, el Secretario Instructor dará
trabajo del destinatario; de lo anterior, se La experiencia profesional establecida cuenta al Magistrado Ponente de lo
asentará en autos la razón de su dicho.
por este Reglamento, como requisito siguiente:
Párrafo modificado 30-07-2014
para ocupar los diferentes cargos o I. Del proyecto de auto de radicación de
funciones de la estructura orgánica del
los medios de impugnación que se
Si a pesar de no haber hecho la Tribunal, se computará a partir de la
interpongan,
estudiando
notificación en la forma en que la Ley fecha en que el aspirante haya
cuidadosamente las constancias que
lo integran;
Procesal Electoral y este Reglamento presentado su examen profesional,
prevé, pero la persona que debe ser para obtener el título requerido a las
II. Del proyecto de acuerdo de admisión
notificada se muestra sabedora de la funciones a desempeñar.
del medio de impugnación, cuando
providencia, se tendrá por perfeccionada
éste reúna los requisitos de
la diligencia. Las notificaciones hechas
Artículo 55
procedencia y cuente con las
contra lo dispuesto en los cuerpos La antigüedad del servidor público del
constancias necesarias para la
legales antes citados serán nulas, Tribunal, se computará a partir de la
sustanciación; y,
excepto el caso a que se refiere el fecha de su incorporación al mismo.
presente párrafo.
III. Del proyecto de acuerdo donde se
Tratándose de notificaciones que deban
Artículo 56
adviertan las hipótesis de prevención.
practicarse por oficio a las autoridades La antigüedad de los servidores
electorales o intrapartidistas, cuyas públicos del Tribunal, que hayan sido En el caso de un asunto de incompetencia,
oficinas se encuentren cerradas, la o el contratados en plazas de adscripción el Secretario Instructor deberá dar cuenta
actuario
levantará
el
acta temporal, se tomará en cuenta para el al Magistrado Ponente a efecto de que, a
circunstanciada atinente, la cual, hará las otorgamiento de la permanencia, través de la Secretaría General, dicho
veces de citatorio, dejando copia de la siempre que la designación se haga en asunto sea planteado ante el Pleno.
misma en la puerta de acceso principal. una plaza vacante adscrita de manera
En caso de que la autoridad o entidad definitiva al Tribunal.
REQUERIMIENTO DE PRUEBAS
partidaria persista en su conducta No se considerará plaza vacante
Artículo 90.
contumaz, la o el actuario levantará la aquella en la cual exista una persona De conformidad con las disposiciones
respectiva
acta
circunstanciada, con derechos sobre la misma, en razón previstas en el Código, los Secretarios
dejándole copia de la misma junto con la de licencia o comisión que se Instructores deberán:
determinación procesal a notificar. En encuentre vigente, ni tampoco las que I.
Analizar y estudiar la procedencia o
caso de actualizarse la presente se encuentren autorizadas por el improcedencia del requerimiento de
hipótesis, se tendrá por practicada la Tribunal por tiempo determinado, para pruebas y los demás elementos que se
notificación con todos sus efectos que la atención de cargas extraordinarias estimen necesarios para la resolución de
ello conlleve. De todo lo anterior, se de trabajo.
los medios de impugnación;
asentará la razón correspondiente.
Cuando las autoridades electorales o los
Artículo 57
II. En términos del artículo 327 del
partidos
políticos
autoricen
ser Las categorías de los servidores Código, dar cuenta al Magistrado Ponente
notificados mediante correo electrónico, públicos
del
Tribunal,
son del proyecto de acuerdo mediante el cual
la notificación se practicará en la independientes de los cargos o se ordene la realización de una diligencia
dirección electrónica institucional que funciones de la estructura orgánica
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hayan proporcionado, entendiendo la aprobadas por el Pleno.
diligencia con la persona autorizada
quien a su vez acusará recibo de la
notificación.
Artículo 58
Independientemente de la forma en que El Centro aplicará los procedimientos
se ordene la notificación, la o el actuario de selección a los aspirantes a
tendrá la obligación de publicarlo en los incorporarse.
Se
considerarán
estrados del Tribunal, a fin de cumplir en aspirantes a los solicitantes externos,
su cabalidad con el principio de así como a los servidores públicos del
publicidad procesal previsto en los Tribunal, que cumplan con los
artículos 3, párrafo tercero del Código y requisitos establecidos por el Código y
6 de la Ley Procesal Electoral. Se este Reglamento.
excepciona de lo anterior, cuando la ley
disponga lo contrario o que a juicio de la
Artículo 59
autoridad ordenadora, se considere que El Centro expedirá convocatoria
se violentan principios del orden público. pública o por invitación, a participar en
Las y los actuarios en el ejercicio de sus el procedimiento de selección; dicha
funciones observarán los principios de convocatoria la difundirá por los
certeza,
legalidad,
independencia, medios
de
comunicación
que
imparcialidad, objetividad, equidad y considere pertinentes, en la página
transparencia.
web y en los estrados del Tribunal, la
cual será dentro de los plazos
Artículo 36.
establecidos por el Pleno.
La Subdirección de Oficialía de Partes y
Archivo
Jurisdiccional
tiene
las
Artículo 60
atribuciones siguientes:
Las convocatorias a que se refiere el
I. Coadyuvar con el Secretario artículo
anterior
contendrán
lo
General en el control de turno de los siguiente:
expedientes a los Magistrados;
I. El número de vacantes existentes
II. Llevar un libro de gobierno foliado y que se someterán al procedimiento de
encuadernado en el que se selección, el lugar de adscripción, los
registrará, por orden numérico requisitos que deberán cumplir los
progresivo,
la
documentación aspirantes, plazos y términos para
recibida. En los casos en que desahogar las distintas fases del
corresponda,
se
asentará
la procedimiento de selección y de
información relativa al tipo de juicio, aplicación de exámenes;
demanda o documento; el nombre
II. La
mención
de
que
el
de quien promueve; la fecha y la
procedimiento de selección contará
hora de su recepción y el órgano del
con las siguientes dos fases:
Instituto, autoridad o partido político
que lo remita; el trámite que se le a. La primera consistirá en la
dio y cualquier otro dato que se inscripción inicial de aspirantes que
considere
indispensable
con
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o el perfeccionamiento de alguna prueba;
y,
III. Dar cuenta al Magistrado Ponente del
proyecto de acuerdo mediante el cual se
solicite la remisión de esas pruebas y
elementos.

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN
Artículo 91.
Una vez concluida la sustanciación, el
Secretario Instructor turnará el expediente
al Secretario Proyectista, ordenado así por
el Magistrado Ponente, y procederá a:
I. Estudiar el expediente electoral; y,
II. Proponer al Magistrado Ponente el
proyecto
de
resolución
correspondiente dentro del término
de ley.
Aprobado el proyecto de resolución, el
Magistrado Ponente lo remitirá a la
Secretaría General con tres días de
anticipación a la fecha designada para la
realización del Pleno, o en un plazo menor
cuando se trate de asuntos de urgente
resolución, con la finalidad de que sea
circulado a las demás Ponencias del
Tribunal, para su análisis correspondiente.
Artículo 92.
Conforme al artículo 342 del Código, los
proyectos de resolución deberán constar
por escrito y contendrán:
I. En la parte inicial, el lugar, fecha,
datos de identificación del medio de
impugnación, número de expediente y
nombre de las partes;
II. En la parte correspondiente al
resultando se expondrá, en orden
consecutivo, una relación sucinta de
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relación a la naturaleza de las reúnan los requisitos establecidos por
atribuciones
encomendadas
al el Código y este Reglamento; y
Pleno, a las y los Magistrados;
b. La segunda, en la aplicación de
Verificar que las promociones y
exámenes psicométricos, de aptitud y
escritos que se reciban estén
de oposición.
debidamente sellados y registrados,
con la anotación de la fecha y hora III. Los mecanismos necesarios para
de su presentación, así como el garantizar
la
confidencialidad,
número de registro que les objetividad, imparcialidad, integridad y
corresponda;
seguridad de los instrumentos de
Turnar la documentación conforme evaluación a aplicarse en las distintas
a las disposiciones contenidas en el etapas del procedimiento de selección;
procedimiento respectivo;
Llevar y preparar todos los registros IV. La disposición de que, durante el
que se consideren indispensables procedimiento de selección, los
para el mejor y más adecuado aspirantes deberán mantener el
control
de
la
documentación cumplimiento de los requisitos legales
y reglamentarios establecidos y que,
recibida;
Coordinar y supervisar los trabajos de no ser así, se anularán los
de identificación y reproducción de resultados obtenidos por ellos; y

los expedientes;
VII. Elaborar los informes sobre la
recepción
de
documentos
relacionados con los requerimientos
formulados;
VIII. Inventariar
y
conservar
los
expedientes;
IX. Encargarse del archivo jurisdiccional
y los registros correspondientes
conforme
al
procedimiento
respectivo;
X. Hacer del conocimiento de la
Secretaría
General
cualquier
defecto o irregularidad que advierta
en los expedientes o documentos
que reciba para su archivo, a fin de
que, de ser material y técnicamente
posible, se corrijan;
XI. Asumir las medidas que juzgue
convenientes para el registro,
resguardo y consulta de los
expedientes;
XII. Mantener
permanentemente

V. Los resultados de los exámenes
serán definitivos e inatacables; la lista
de
quienes
hayan
resultado
seleccionados, será publicada en los
estrados y en la página web del
Tribunal.
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los antecedentes;
III. En el considerando, se mencionarán
los fundamentos que sustenten la
competencia
del
Tribunal;
se
analizarán
los
requisitos
de
procedibilidad
del
medio
de
impugnación, así como los motivos de
inconformidad
planteados;
se
realizará el examen y valoración de
las pruebas; se invocarán los
preceptos legales y se expondrán las
consideraciones del Tribunal que
sirvan de apoyo al sentido de la
resolución;
IV. En los resolutivos se indicará el
sentido de la sentencia, sus efectos,
en su caso, el plazo para su
cumplimiento y la orden de su
notificación; y,
V. La parte final, comprenderá el sentido
de la votación del Pleno, su
integración, el nombre del Magistrado
Ponente, la autorización y fe de la
Secretaría General y las firmas
respectivas.

Artículo 93.
Artículo 61
En las sesiones del Pleno en que se
La incorporación es el procedimiento presenten los proyectos de resolución, se
mediante el cual los aspirantes observará el siguiente procedimiento:
ingresan al Tribunal; estos recibirán un I. El Magistrado Presidente declarará
nombramiento con el carácter que
abierta la sesión;
determine el Pleno que puede ser
II. El titular de la Secretaría General
temporal o permanente.
pasará lista de presentes para
declarar la existencia de quórum;
Artículo 62
El Presidente entregará al Pleno, una
III. Los integrantes del Pleno aprobarán
lista de los aspirantes que cubran los
la orden del día;
requisitos para ocupar el cargo o
función señalados en los artículos del IV. La Secretaría General solicitará al
69 al 80 de este Reglamento y que, en
Secretario Proyectista de la Ponencia,
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informada a la Secretaría General su caso, hayan obtenido los mejores
sobre el cumplimiento de las tareas promedios de calificación en la
que le sean asignadas, y
evaluación
de
los
cursos
XIII. Aquellas encomendadas por la propedéuticos.
instancia
superior
jerárquica
relacionadas con sus atribuciones.
Artículo 63
La incorporación temporal, es aquella
Artículo 37.
que tiene como fin cubrir las vacantes
En las etapas de los procesos de urgente ocupación para garantizar
electorales y de participación ciudadana, el adecuado funcionamiento de los
la Oficialía de Partes y la Oficina de órganos y el correcto cumplimiento de
Actuarios/as funcionarán las veinticuatro las actividades del Tribunal, misma que
horas del día, conforme al rol de tendrá una vigencia de seis meses, en
guardias de su personal y atendiendo a el caso de que se expida durante un
las cargas de trabajo, únicamente para la proceso electoral.
atención de los asuntos vinculados a Los servidores públicos temporales
dichos procesos.
que ocupen esos cargos, podrán
Fuera de los procesos antes referidos, la participar como aspirantes internos en
Oficialía de Partes funcionará solamente el procedimiento de incorporación
los días hábiles debiendo entenderse por permanente.
tales, de lunes a viernes a excepción de
los sábados, domingos y los inhábiles
Artículo 64
que determinen las leyes o el Pleno La adscripción consistirá en la
mediante acuerdo, en un horario asignación del servidor público al cargo
ininterrumpido de las nueve a las o función a desempeñar y al nivel
diecinueve horas, excepto los días de jerárquico que corresponda, dentro de
término para la presentación de la estructura orgánica del Tribunal, así
demandas de amparo y medios de como la asignación del servidor público
impugnación en materia electoral de
a un órgano distinto al que se
competencia federal, los cuales deberán encuentra adscrito, en una categoría
entenderse
de
veinticuatro
horas
homóloga a ésta, que realizará el
naturales.
Presidente, en este último caso lo que
Asimismo, se entenderán de veinticuatro implica es movilidad, más no ascenso
horas naturales aquellos días en los que ni promoción.
esté señalado término para el desahogo
de requerimientos o vistas ordenados
DE LA PROMOCIÓN
por la o el Magistrado Instructor, siempre
y cuando el vencimiento ocurra después
Artículo 65
de las diecinueve horas y se trate del La promoción es el movimiento
último día.
ascendente de los servidores públicos
El horario de labores de la Oficialía de permanentes en la estructura orgánica
Partes para la recepción de documentos, del Tribunal, aprobada por el Pleno y
de la Oficina de Actuarios/as así como
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dar cuenta al Pleno con el proyecto
de resolución que será sometido a la
consideración de los Magistrados;
V. El Magistrado Presidente pondrá a
discusión el proyecto; lo someterá a
votación y ordenará a la Secretaría
General, que la recabe; y,
VI. Finalmente, el Magistrado Presidente
leerá los puntos resolutivos de la
sentencia.
Una vez concluida la sesión, la Secretaría
General elaborará el acta plenaria, la cual
deberá estar firmada por los integrantes
del Pleno.
El proyecto será aprobado por unanimidad
o mayoría de los Magistrados y, en su
caso, el disidente podrá limitarse a votar
en contra formulando su voto particular y/o
aclaratorio razonado, mismo que se
agregará al final de la resolución.
Si el proyecto del Magistrado Ponente no
ha sido aceptado por la mayoría, el Pleno
designará
previa votación
a
otro
Magistrado para el efecto de elaborar un
nuevo proyecto, debiendo engrosar la
resolución con las argumentaciones que
se hubiesen invocado, agregándose, como
voto particular, el proyecto que no fue
aprobado, si así lo desea el entonces
Magistrado Ponente.
Para el efecto que antecede, cada
Magistrado, incluyendo el Ponente cuyo
proyecto no fue aceptado por la mayoría,
anotará en una papeleta el nombre del
Magistrado que elaborará la nueva
resolución, procediendo a depositarla en la
urna que previamente se les pondrá a la
vista. Concluida la votación la Secretaría
General procederá a sacar las cédulas una
a una y dará lectura de su contenido en
voz alta, las que entregará al Magistrado
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del personal adscrito a dicha área será el estará basada en los resultados de las
que determine la o el Secretario General, evaluaciones, de acuerdo con los
previo acuerdo con el Pleno.
lineamientos previamente establecidos
por el mismo.
Artículo 38.
Conforme
a
la
disponibilidad
Artículo 66
presupuestal, se procederá a la Solo en casos excepcionales, por
microfilmación o digitalización de los trayectoria profesional o académica
expedientes concluidos para facilitar su sobresaliente, el Pleno podrá aprobar
consulta
por
cualquier
persona, en forma discrecional, el otorgamiento
observando en todo momento lo de categorías superiores al cargo o
dispuesto por la ley de la materia y los función
desempeñada
por
los
lineamientos que al efecto emita el servidores públicos del Tribunal.
órgano competente, en materia de
protección de datos personales.
Artículo 67
Los servidores públicos del Tribunal,
Artículo 39.
para obtener la promoción a la
De conformidad con el principio de categoría inmediata superior, deberán
publicidad procesal en materia electoral, permanecer como titulares en su cargo
a que se refieren los artículos 3, párrafo por lo menos un año.
tercero del Código, así como 6 y 7 de la
Ley Procesal Electoral, los expedientes
Artículo 68
de los juicios promovidos, podrán ser El Pleno aprobará las promociones
consultados por las partes o por quienes necesarias, de acuerdo a la posibilidad
éstas autoricen para tal efecto, siempre presupuestal del Tribunal, o al número
que ello no obstaculice su pronta y de vacantes existentes.
expedita sustanciación y resolución;
asimismo, las partes podrán solicitar
DE LOS REQUISITOS PARA
copias simples o certificadas a su costa.
OCUPAR EL CARGO
Una vez que los expedientes hayan
Artículo 70
concluido en forma definitiva, cualquier
persona podrá consultarlos, con las Para ser Subsecretario Técnico, se
limitaciones que respecto de la necesita acreditar los requisitos que
protección
de
datos
personales exigen los artículos 342 del Código y
69 de este Reglamento.
establezca la ley de la materia.
DE LA SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
Artículo 42.
Para el desempeño de sus atribuciones,
la Secretaría Administrativa contará con
el apoyo de las direcciones de área y
subdirecciones
previstas
en
este

Artículo 72
Para ser Secretario de Estudio y
Cuenta, se necesitan cubrir los mismos
requisitos
señalados
para
ser
Secretario Instructor.
Artículo 73

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
Presidente para que declare el resultado
de dicha votación. En el acta de sesión
plenaria la Secretaría General deberá
hacer constar este procedimiento.
Terminada la sesión, el Secretario
Proyectista
de
la
Ponencia
que
corresponda,
hará
constar
las
observaciones vertidas en la sesión de
Pleno, elaborando un nuevo proyecto de
resolución, para que a la brevedad posible
remita el engrose definitivo a la Secretaría
General.
NOTIFICACIONES
Artículo 94.
Las notificaciones de autos, acuerdos y
sentencias que no tengan prevista una
forma especial en el Código o en este
Reglamento, se harán por estrados.
Las notificaciones de resoluciones podrán
publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” del Gobierno del Estado, cuando
los Magistrados que integran el Pleno lo
consideren oportuno.
Artículo 95.
Las notificaciones personales o por
estrados de los autos, acuerdos y
resoluciones se realizarán de conformidad
con el siguiente procedimiento:
I.
Elaborar la cédula de notificación,
misma que contendrá:
a) La descripción del acuerdo, auto
o resolución que se notifica, o en
su caso, la razón de que se corre
traslado con la copia certificada
de la resolución correspondiente
que se notifica;
b) El lugar, fecha y hora en que se
actúa;
c)Nombre de la persona con quien
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Reglamento y demás normativa interna, Para ser Oficial de Partes se necesita
cuyos titulares dependerán directamente tener los requisitos siguientes:
de la o del Secretario Administrativo.
Para ocupar el cargo de Director/a de I.
Ser ciudadano mexicano, en
Área en la Secretaría Administrativa,
pleno ejercicio de sus derechos
deberán cumplirse los requisitos que políticos y civiles y contar con
establezca el Manual de Organización y credencial para votar con fotografía;
Funcionamiento del Tribunal.
II.
Ser abogado ó licenciado en
Artículo 43.
derecho;
La Dirección de Planeación y Recursos
III.
Preferentemente,
tener
Financieros, adscrita a la Secretaría
conocimientos
en
materia
Administrativa, tiene las atribuciones
electoral;
siguientes:
I. Proponer
los
proyectos
y IV. No ser afiliado a partido político o
actividades de la dirección, para ser
coalición, ni haber sido militante o
integrados
en
el
Programa
simpatizante, no haber tenido o
Operativo Anual, así como dar
tener vínculo con alguno de ellos;
seguimiento a su cumplimiento;
ni tampoco ser o haber sido
II. Proponer la metodología para la
ministro de culto religioso;
elaboración e integración del
Programa Operativo Anual
y V. No haber sido registrado como
candidato a cargo alguno de
Anteproyecto de Presupuesto;
elección popular en los últimos
III. Coordinar
la
integración
y
seis años inmediatos anteriores a
elaboración del Programa Operativo
su designación;
Anual
y
Anteproyecto
de
Presupuesto del Tribunal, del VI. No
desempeñar,
ni
haber
ejercicio fiscal que corresponda,
desempeñado cargo de dirección
conforme a los Criterios Generales
nacional, estatal, distrital o
que se aprueben para tal efecto;
municipal en algún partido político
IV. Cumplir
con
la
normatividad
o coalición en los seis años
aplicable
en
materia
de
inmediatos anteriores a su
programación, presupuestación y
designación;
contabilidad;
buena
conducta
y
V. Gestionar las ministraciones ante la VII. Tener
probidad, y no haber sido
Secretaría
de
Finanzas
del
condenado por delito alguno,
Gobierno del Distrito Federal, a
salvo que hubiese sido de
través de cuentas por liquidar
carácter imprudencial;
certificadas (CLC´s), de acuerdo al
calendario
programático
del
VIII. Someterse a la evaluación que
Tribunal;
para acreditar los requisitos de
VI. Establecer comunicación con las
conocimientos básicos determine
áreas administrativas y financieras
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se entiende la diligencia; y,
d) Firma del notificador.
II.

Revisar el expediente para ubicar
el domicilio señalado, para oír y
recibir notificaciones;

III.

Concurrir al domicilio indicado
cerciorándose de que sea el
correcto ;

IV.

Notificar al interesado el auto,
acuerdo o resolución, recabando la
firma o sello de recibido, en caso
de que se encuentre presente.
De no encontrarse presente el
interesado, la notificación se
practicará con la persona que se
localice en el lugar señalado para
tal efecto, procurando obtener la
firma o sello respectivo; y,

V.

Requerir alguna identificación al
interesado o a la persona con la
que se realice la notificación,
asentándose
en
la
razón
correspondiente
los
datos
recabados de la misma.
Si el domicilio está cerrado, se
dejará citatorio, debiendo señalar
día y hora para efecto de llevarse
a cabo la diligencia respectiva,
dentro de las veinticuatro horas
siguientes, en caso de no esperar
al notificador se practicará la
misma con la persona que se
encuentre.
Si la persona con la que se
entienda la diligencia se niega a
recibir la cédula de notificación, se
hará constar la circunstancia en el
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momento y se fijará en un lugar
visible,
asentando la razón
correspondiente
en
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procediéndose a fijar copia del
auto, acuerdo o resolución a
notificar en los estrados.
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VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

del Gobierno del Distrito Federal
para planear y coordinar las
adecuaciones
al
presupuesto
autorizado;
Verificar
que
se
realice
la
conciliación de las ministraciones
recibidas por parte de la Secretaría
de Finanzas del Gobierno del
Distrito Federal;
Supervisar el registro presupuestal y
contable de todas las operaciones
financieras del Tribunal, así como,
verificar que estas se efectúen de
acuerdo
a
las
normas
y
lineamientos aplicables;
Dirigir
los
procedimientos
relacionados con el registro, captura
y análisis de las operaciones
financieras que se generan con
base en el ejercicio del gasto del
Tribunal, así como coordinar y
supervisar la elaboración de los
Estados Financieros respectivos;
Vigilar que el pago de bienes y
servicios a proveedores, así como
de sueldos y prestaciones al
personal se realice conforme al
presupuesto y calendario asignado;
Coordinar el proceso de cálculo y
pago oportuno de los montos a
cargo del Tribunal, por concepto de
impuestos locales y federales,
derivados del ejercicio presupuestal
y en su caso establecer vínculos de
comunicación con las autoridades
competentes;
Coordinar y supervisar que las
conciliaciones bancarias se realicen,
a fin de llevar un control efectivo de
los movimientos en las cuentas de
bancos;
Verificar el avance del ejercicio
presupuestal,
de
acuerdo
al

IX.

No
estar
inhabilitado
para
desempeñar cargos o funciones
públicas.

Artículo 74
Para ser Actuario Responsable, se
necesita tener los requisitos siguientes:
I.

II.

Ser ciudadano mexicano, en pleno
ejercicio de sus derechos políticos
y civiles y contar con credencial
para votar con fotografía;
Ser abogado ó licenciado en
derecho;

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Si el domicilio se encuentra
cerrado y no hubiera persona con
quien se entiende la diligencia, no
obstante de haber dejado citatorio,
se
asentara
la
razón
correspondiente en autos y se
ordenará fijar la notificación en los
estrados.

tener En todos los casos, al realizar una
materia notificación personal, se dejará en el
expediente
la
cédula
respectiva,
asentando la razón de la diligencia.
IV. No ser afiliado a partido político o El procedimiento anterior será supervisado
coalición, ni haber sido militante o por el Magistrado Ponente, el Secretario
simpatizante, no haber tenido o Coordinador de Ponencia y la Secretaría
tener vínculo con alguno de ellos; General, en el ámbito de sus funciones.
ni tampoco ser o haber sido
ministro de culto religioso;
Artículo 96.
V. No haber sido registrado como Las notificaciones por oficio de los
candidato a cargo alguno de acuerdos o resoluciones se practicarán a
elección popular en los últimos los organismos electorales y demás
seis años inmediatos anteriores a autoridades. Para lo cual, los notificadores
deberán
atender
las
siguientes
su designación;
disposiciones:
VI. No
desempeñar,
ni
haber I. Formularán los oficios de notificación,
desempeñado cargo de dirección
que incluirán el nombre del organismo
nacional, estatal, distrital o
electoral o autoridad que se notifica y
municipal en algún partido político
la descripción del acuerdo o
o coalición en los seis años
resolución correspondiente;
inmediatos anteriores a su
II. Concurrirán al domicilio oficial del
designación;
organismo electoral o autoridad,
VII. Tener
buena
conducta
y
cerciorándose de que sea el correcto
probidad, y no haber sido
por los medios que tengan a su
condenado por delito alguno,
III.

Preferentemente,
conocimientos
en
electoral;
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XIV.

XV.

XVI.

XVII.

presupuesto autorizado para cada
unidad responsable del gasto;
Operar como enlace ante los
órganos fiscalizadores y coordinar
las acciones para la atención de las
recomendaciones
emitidas
por
dichas autoridades;
Coordinar
la
elaboración
e
integración de la cuenta pública, de
los
informes
presupuestales,
financieros y el avance de estos,
con la finalidad de presentarlos ante
las instancias correspondientes;
Coordinar la elaboración de los
informes trimestrales y anuales de
las actividades del área para ser
presentados ante las instancias
correspondientes;
Coadyuvar con todas los órganos y
áreas
del Tribunal para la
elaboración
de
procedimientos
administrativos y del Manual de
Organización y Funcionamiento del
Tribunal,
para
el
buen
funcionamiento de este órgano
jurisdiccional, y
Aquellas encomendadas por la
instancia
superior
jerárquica
relacionadas con sus atribuciones.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
salvo que hubiese sido de
carácter imprudencial;
VIII. Someterse a la evaluación que
para acreditar los requisitos de
conocimientos básicos determine
el Pleno;
IX.

No
estar
inhabilitado
para
desempeñar cargos o funciones
públicas.

Artículo 75
Para ser Actuario Auxiliar, se necesitan
acreditar
los
mismos
requisitos
señalados
para
ser
Actuario
Responsable.
Artículo 76
Para ser Auxiliar Jurídico, se necesitan
cubrir los mismos requisitos señalados
para ser Oficial de Partes, excepto el
establecido en la fracción II del artículo
73 de este Reglamento, quien podrá
ser estudiante o pasante en derecho.

Artículo 78
Para ser Secretario Particular se
necesitan
cubrir
los
siguientes
requisitos:
I. Contar con credencial para votar
Artículo 44.
con fotografía;
La Dirección de Recursos Humanos,
adscrita a la Secretaría Administrativa, II. Ser abogado o licenciado en
tiene las atribuciones siguientes:
Derecho, con cédula profesional y
I. Coordinar y controlar los procesos
contar por lo menos, con un año de
de
contratación,
nóminas,
antigüedad en el ejercicio de su
remuneraciones, prestaciones y
profesión;
seguridad social del personal para
tener
que se realicen de manera eficiente III. Preferentemente,
conocimientos en materia electoral;
y oportuna, conforme al reglamento
y procedimientos administrativos IV. No ser afiliado a partido político o
establecidos en la materia;
coalición, ni haber sido militante o
II. Coordinar
la
elaboración
y

XVIII.
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alcance;
III. Entregarán el oficio de notificación y
copia del acuerdo o resolución de que
se trata, recabando el acuse de
recibido; y,
IV. Asentarán la razón de que se notificó
por oficio el acuerdo o la resolución.
Artículo 97.
Las notificaciones de los acuerdos de
trámite se harán del conocimiento de los
promoventes,
terceros
interesados,
coadyuvantes, organismos electorales y
autoridades, por estrados. De igual forma,
las resoluciones se notificarán por este
medio, cuando los promoventes o
comparecientes omitan señalar domicilio,
éste no resulte cierto o se encuentre
ubicado fuera de la Ciudad en la que tenga
su sede el Tribunal; o bien se nieguen a
recibir la notificación respectiva. Para tal
efecto, los notificadores seguirán los
siguientes trámites:
I. Formular las cédulas de notificación
de los acuerdos o resoluciones que
se notifiquen por estrados; y,
II. Fijar en estrados copia del auto,
acuerdo o sentencia, así como de la
cédula
de
notificación
correspondiente, asentando la razón
de la diligencia en el expediente
respectivo.
Artículo 98.
Los estrados son los lugares en las
oficinas del Tribunal que estarán
destinados a colocar, para su notificación,
copias del escrito de interposición del
medio de impugnación, así como de los
acuerdos o resoluciones que le recaigan.
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

seguimiento, en el ámbito de su
competencia,
del
Programa
Operativo Anual y del Anteproyecto
de Presupuesto de Servicios
Personales;
Fraccion modificada 29-04-2013
Coordinar los trámites de ingreso,
promoción o baja de personal
conforme
a
la
normatividad
aplicable,
así
como
la
implementación de la política laboral
y el Programa del Servicio Social y
Prácticas Profesionales del Tribunal;
Supervisar la operación de los
mecanismos
de
control
de
asistencia del personal;
Coordinar, controlar y supervisar
que la estructura orgánica del
Tribunal sea congruente con las
funciones y recursos presupuestales
autorizados;
Supervisar el pago de nómina del
personal de estructura y, en su
caso, de honorarios asimilados a
salarios y de becas a quienes
prestan su servicio social o realizan
prácticas profesionales;
Supervisar que las obligaciones
patronales y laborales se cumplan
en tiempo y forma;
Coordinar la elaboración y emisión
de
constancias
anuales
de
percepciones y retenciones de las
personas servidoras públicas del
Tribunal sujetas a tal disposición;
Coordinar
las
actividades
relacionadas
con
el
manejo,
integración y custodia de la
documentación que se genere o
administre en la dirección, así como
generar
registros
y
datos
estadísticos
de
información
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simpatizante, no haber tenido o
tener vínculo con alguno de ellos; ni
Artículo 99.
tampoco ser o haber sido ministro Las notificaciones de los acuerdos o
de culto religioso;
resoluciones, se podrán hacer a las partes
y autoridades, por correo certificado, con
V. No haber sido registrado como
acuse de recibo, telegrama y, de manera
candidato a cargo alguno de
supletoria, por cualquier medio que resulte
elección popular en los últimos seis
eficaz, dada la urgencia del asunto de que
años inmediatos anteriores a su
se trate. Para lo cual los notificadores
designación;
deberán:
VI. No
desempeñar,
ni
haber I. Llenar los formatos de telegrama o
elaborar el oficio respectivo, que
desempeñado cargo de dirección
incluirán el nombre de las partes o
nacional,
estatal,
distrital
o
autoridades a notificar y los datos de
municipal en algún partido político o
identificación de la resolución de que se
coalición en los
seis años
trate; y,
inmediatos
anteriores
a
su
designación;
II.Indicar los domicilios correspondientes.
VII. Tener buena conducta y probidad,
y no haber sido condenado por La notificación por telegrama se hará por
delito alguno, salvo que hubiese duplicado, a fin de que la oficina que lo
transmita devuelva un ejemplar sellado
sido de carácter imprudencial;
que se agregará al expediente.
VIII. Someterse a la evaluación que La notificación por correo se hará en pieza
para acreditar los requisitos de certificada agregándose al expediente un
conocimientos básicos determine el ejemplar del oficio correspondiente y el
Pleno del Tribunal; y
acuse de recibo postal.
Se asentará la razón que se notificó por
IX. No
estar
inhabilitado
para
correo certificado o telegrama el acuerdo o
desempeñar cargos o funciones
resolución, anexando la constancia
públicas.
respectiva al expediente.
Artículo 79
Para ser responsable de las Unidades DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL
EN TIEMPOS NO ELECTORALES
de Documentación y Estadística, de
Comunicación Social, de Docencia
Artículo 101.
Electoral, de Desarrollo Administrativo,
Planeación y Acceso a la Información, Una vez concluido el proceso electoral de
de Sistemas y Soporte Técnico y conformidad con los artículos 170 y 188
Titular de la Contraloría Interna, se último párrafo del Código, se realizará la
deberán
cubrir
los
requisitos declaratoria correspondiente.
siguientes:
Artículo 102.
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno
El horario de labores del Tribunal será el
goce de sus derechos civiles y
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X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.
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desagregada por sexo del personal políticos;
del Tribunal;
Coordinar
la
elaboración
de II. Contar con credencial para votar
proyectos de tabuladores
de
con fotografía;
sueldos del personal del Tribunal;
Fomentar el cumplimiento de las III. No haber desempeñado cargo de
elección popular o de dirigencia de
disposiciones normativas vigentes
algún partido político o coalición en
en materia laboral y atender, en el
los últimos seis años;
ámbito de su competencia, las
controversias laborales de las y los IV. Contar con título y cédula
trabajadores del Tribunal;
profesional en áreas o disciplinas
Vigilar
la
elaboración
de
vinculadas con la función que
nombramientos del personal y
habrá de desempeñar, con una
someterlos a autorización para su
antigüedad profesional mínima de
expedición, de acuerdo con la
tres años anteriores a su
normatividad aplicable;
nombramiento. Además de los
Supervisar el cumplimiento a los
requisitos señalados en este
mandatos judiciales en materia de
artículo el Contralor Interno deberá
pensión alimenticia;
contar con título y cédula
Vigilar el registro, aplicación y
profesional de licenciado en
seguimiento de las prestaciones
Administración
Pública,
o
adicionales que lleguen a otorgarse
Administración de Empresas, o
al personal del Tribunal;
Contaduría Pública, o de Abogado
Gestionar los trámites relacionados
o
licenciado
en
Derecho,
con los servicios requeridos por los
legalmente expedidos con una
titulares de los órganos y áreas, en
antigüedad de tres años a la fecha
materia de recursos humanos;
de su nombramiento, así como
Participar en la elaboración de las
contar con una experiencia
bases de licitación pública e
comprobable
como
Auditor
invitación restringida, en el ámbito
Contable mínima de dos años;
de su competencia, y evaluar las
V. No ser afiliado a partido político o
propuestas técnicas presentadas;
coalición, ni haber sido militante o
Participar en el ámbito de su
simpatizante, no haber tenido o
competencia, en la elaboración y
tener vínculo con alguno de ellos;
actualización
del
Manual
de
ni tampoco ser o haber sido
Organización y Funcionamiento del
ministro de culto religioso;
Tribunal;
Participar en la elaboración y VI. No haber sido registrado como
actualización, entre otros, de los
candidato a cargo alguno de
procedimientos,
lineamientos
y
elección popular en los últimos
políticas, en el ámbito de su
seis años inmediatos anteriores a
competencia;
su designación;
Atender
los
requerimientos
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que comprenda de las 09:00 a las 15:00
horas de lunes a viernes; el cual podrá
ampliarse o modificarse conforme a las
necesidades derivadas de la carga de
trabajo.
Artículo 103.
El Tribunal se conformará con la plantilla
del
personal
necesario
para
su
funcionamiento, en términos de lo que
dispone el artículo 36 de este Reglamento.
Artículo 104.
Para el efecto de fomentar, fortalecer y
difundir la cultura política-electoral en el
estado, así como sus principios rectores, el
Tribunal, a través del Instituto Académico,
tendrá a su cargo las tareas de
investigación, formación, capacitación,
difusión y profesionalización de sus
miembros, así como de la ciudadanía en
general.
Artículo 105.
El Tribunal creará las comisiones
necesarias para el mejor desempeño de
sus funciones, de conformidad con los
lineamientos que establezcan al efecto los
Magistrados.

ÓRGANOS DE TRANSPARENCIA
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 130.
La Unidad de Información Pública del
Tribunal, funcionará de acuerdo a los
criterios que establezca este órgano
electoral conforme a lo dispuesto en la Ley
de Información Pública, Estadística y
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VII. No
desempeñar,
ni
haber
desempeñado cargo de dirección
nacional,
estatal,
distrital
o
municipal en algún partido político
o coalición en los seis años
inmediatos
anteriores
a
su
designación;

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
Protección de Datos Personales del
Estado
de
Morelos,
y
demás
ordenamientos aplicables en la materia.
Será responsable de la UDIP el servidor
público que funja como Secretario General
de este órgano jurisdiccional.
El cambio de titular de la UDIP se hará del
conocimiento del IMIPE.

derivados
de
las
auditorías
practicadas por los diferentes entes
de fiscalización;
XX. Coordinar la elaboración de los
informes trimestrales y anuales de
las actividades del área, y
XXI. Aquellas encomendadas por la
instancia
superior
jerárquica
VIII. Tener buena conducta y probidad,
relacionadas con sus atribuciones.
y no haber sido condenado por
delito alguno, salvo que hubiese
sido de carácter imprudencial; y
Artículo 45.
estar
inhabilitado
para
La Subdirección de Recursos Materiales IX. No
desempeñar cargos o funciones
y Servicios Generales, adscrita a la
públicas.
Secretaría Administrativa, tiene las
atribuciones siguientes:
I. Planear y coordinar la ejecución
Artículo 80
de los programas relativos a la
Para ser Auxiliar Administrativo se
administración de los recursos
necesitan cubrir los mismos requisitos
materiales,
adquisiciones,
señalados para ser Oficial de Partes,
almacenes,
inventarios,
excepto el establecido en la fracción II
servicios y mantenimiento del
del artículo 73 de este Reglamento, y
patrimonio del Tribunal; así
ser Licenciado en Administración
como colaborar en las acciones
Pública o en Administración de
que se realicen para su
Empresas o en Contaduría Pública o
automatización;
en carrera afín a las funciones que
II. Coordinar
y
controlar
el
deba desempeñar.
suministro de los recursos
materiales
y
servicios
LOS ESTÍMULOS
generales, garantizando la
Artículo 90
adquisición
de
bienes
y
Los estímulos son los beneficios que
servicios básicos necesarios;
se instituyen para los servidores
III. Definir y validar los sistemas
públicos del Tribunal, que destaquen
administrativos necesarios para
por el desempeño en las actividades o
el registro y control de
funciones asignadas, así como por
inventarios de los bienes
cualquier acto excepcional, o por
muebles, equipo de cómputo,
estudios o trabajos valiosos efectuados
parque vehicular e inmuebles
que deriven en el mejoramiento de las
con que cuenta el Tribunal;
funciones del Tribunal.
IV. Coordinar la elaboración y
supervisar la ejecución del
Artículo 91
Programa
Anual
de
Los estímulos consistirán en el

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 131.
La UDIP, realizará las siguientes
funciones:
I. Las contenidas en el artículo 71 de la
LIPEM;
II. Asistir, en su caso, a los cursos de
capacitación que promueva el IMIPE;
y,
III. Las demás que le encomiende el
Presidente del Tribunal, el Consejo de
Información
Clasificada,
este
Reglamento y demás ordenamientos
aplicables en la materia.
CONSEJO DE INFORMACIÓN
CLASIFICADA
Artículo 132.
El Consejo de Información Clasificada
estará integrado por:
I. El Magistrado Presidente como titular
de este órgano jurisdiccional;
II. Un Magistrado que fungirá como
Coordinador del Consejo;
III. Un Magistrado que actuará como
Secretario Técnico;
IV. El titular de la Unidad de Información
Pública del Tribunal; y,
V. El
Director
Administrativo,
funcionando como órgano de control
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V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Adquisiciones, Arrendamientos
y Prestación de Servicios y, en
su caso, de Obra Pública del
Tribunal, de acuerdo a la
calendarización
y
al
presupuesto autorizado;
Definir
las
políticas
y
procedimientos que permitan
operar la adquisición de bienes
y servicios del Tribunal y dirigir
la integración y custodia de la
memoria documental de los
procesos;
Coordinar
e
integrar
las
propuestas que permitan la
mejora
continua
de
los
procedimientos del área y de la
elaboración
del
Programa
Anual
de
Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación
de Servicios del Tribunal;
Coordinar la preparación de la
información y documentación
requerida del área de recursos
materiales y servicios, para la
realización de las sesiones del
Comité
de
Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación
de Servicios del Tribunal;
Dar seguimiento a los acuerdos
emitidos por el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos
y Prestación de Servicios del
Tribunal;
Coordinar que la dotación de
bienes y servicios se efectúe
conforme a las condiciones
pactadas en los contratos
respectivos y establecer los
controles
necesarios
para
verificar su cumplimiento y, en
caso
de
incumplimiento,
notificar
al
Comité
de

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y
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LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
ESTADO DE PUEBLA
DE MORELOS
interno del Tribunal.
otorgamiento de días de descanso,
bonos económicos de productividad y
aportaciones en efectivo o premios,
según lo determine el Pleno, a Una vez realizado el cambio de Presidente
del Tribunal, deberá actualizarse la
propuesta del Presidente.
integración del Consejo, para lo cual se
levantará el acta correspondiente.
Artículo 92
Las aportaciones en efectivo, son de
Artículo 133.
carácter personal, independientes de
los bonos económicos de productividad El Consejo de Información Clasificada
o de otros estímulos que se otorguen, tendrá las siguientes funciones:
I.
Las contenidas en el artículo 75 de
cuyos montos serán aprobados por el
la LIPEM; y,
Pleno, de conformidad con la
suficiencia presupuestal y ahorros
II.
Las demás que le confiera este
generados
en
el
ejercicio
Reglamento y otros ordenamientos
correspondiente.
aplicables en la materia.
Artículo 93
Se considerarán candidatos para el
otorgamiento de estímulos, a los
servidores públicos del Tribunal, que
en su trayectoria laboral realicen
alguna de las siguientes acciones:
I.
Desempeño sobresaliente
de
las
actividades
oficiales encomendadas;

ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS
Artículo 134.
El Área Coordinadora de Archivos se
conformará por un representante de cada
una de las Ponencias que conforman el
Tribunal, de la Secretaría General, de la
Dirección Administrativa, del Instituto
Académico y de la Presidencia, así como
II. Productividad en el desarrollo de por el titular del archivo judicial.
las funciones propias de su cargo;
Artículo 135.
III. Puntualidad,
asistencia
y El Área Coordinadora de Archivos tendrá
antigüedad en el Tribunal;
las funciones siguientes:
I. Las contenidas en el artículo 13 de
IV. Aportaciones
destacadas
en
los Lineamientos Archivísticos;
actividades
relativas
a
los
programas de trabajo;
II. Las que le encomiende el Presidente
del Tribunal; y,
V. Elaboración
de
estudios
e
investigaciones académicas, que III. Las demás que le confiera este
aporten notorios beneficios para el
Reglamento,
los
Lineamientos
mejoramiento del Tribunal;
Archivísticos y otros ordenamientos
aplicables en la materia.
VI. Iniciativas valiosas o ejecución
destacada en actividades en
materia electoral o de técnica
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X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

Adquisiciones, Arrendamientos
y Prestación de Servicios para
los efectos conducentes;
Coordinar
la
comunicación
institucional con los órganos y
áreas, a fin de detectar las
necesidades de bienes y
servicios que requieran, para
programar
el
suministro
oportuno;
Planear y coordinar la operación
del almacén a fin de asegurar
el resguardo de los bienes
adquiridos por el Tribunal;
Proponer los proyectos y
actividades de la Subdirección
para ser integrados en el
Programa Operativo Anual, así
como dar seguimiento a su
cumplimiento;
Coordinar la elaboración de los
informes trimestrales y anuales
de las actividades del área;
Coordinar y dar seguimiento a la
formalización de los pedidos de
compra, los contratos de obras
y de adquisición de bienes y
servicios requeridos, previo
cumplimiento
de
las
formalidades
jurídicas
y
normativas establecidas; en
caso de incumplimiento por
parte de él o los proveedores o
prestadores
de
servicios,
notificar
al
Comité
de
Adquisiciones, Arrendamientos
y Prestación de Servicios para
los efectos conducentes;
Planear y coordinar las medidas
y controles pertinentes para
asegurar que se cuente con los
espacios físicos y los servicios
necesarios
para
el

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y
REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
jurídica, de financiamiento de
proyectos o programas, de
aprovechamiento
máximo
de
recursos humanos y materiales y
otras aportaciones análogas;
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VII. Conducta irreprochable, esfuerzo
constante, honradez y cortesía en
el trato al público, con sus
compañeros y con sus superiores,
desarrollados durante sus labores;
y
VIII. Las demás que determine el
Pleno.
DE LAS BECAS
Artículo 94
Los Magistrados y servidores públicos
del tribunal, que pretendan realizar
estudios de posgrados, diplomados o
seminarios en el Estado, en el País o
en el extranjero, podrán solicitar el
otorgamiento
de
becas.
Dichas
solicitudes serán aprobadas por el
Pleno.
Artículo 95
Las becas serán otorgadas en el
porcentaje que permitan los recursos
presupuestales, siempre y cuando se
cubran los requisitos siguientes:
I. Presentar una constancia de los
asuntos pendientes de sentencia y
trámite que se encuentren bajo su
responsabilidad;
II. Haber participado y concluido
satisfactoriamente, al menos un
curso de los impartidos por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación o de otros
organismos análogos;
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XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.
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cumplimiento de las actividades III. Tener un año de antigüedad en el
institucionales;
Tribunal;
Fraccion modificada 29-04-2013
IV. No hayan sido sancionados por falta
Coordinar
las
acciones
grave,
con
motivo
de
un
necesarias
para
el
procedimiento
administrativo
funcionamiento del Comité de
disciplinario;
Protección Civil y del Comité de
obtenido
calificación
Implementación del Programa V. Haber
sobresaliente en las evaluaciones
para la Protección del Medio
que establezca el Tribunal; y
Ambiente
y
Recursos
Naturales, ambos del Tribunal,
VI. Que la materia del curso o posgrado
y supervisar el cumplimiento de
esté relacionada con las funciones
los acuerdos que se;
propias del Tribunal.
Coordinar y supervisar los
trabajos de mantenimiento
Artículo 96
preventivo y correctivo que Las becas para los cursos en el
requieran los bienes muebles e extranjero o fuera del Estado, podrán
inmuebles del Tribunal;
incluir el suministro de viáticos, de
Controlar
y
asegurar
la acuerdo a la capacidad presupuestal
conservación
de
los del Tribunal, el desempeño del servidor
documentos
técnicos, público y la importancia del curso.
administrativos y jurídicos de
los inmuebles del Tribunal;
Artículo 97
Establecer los mecanismos y Para el otorgamiento de becas, deberá
medidas correspondientes para presentarse solicitud por escrito,
actuar en caso de pérdida, dirigida al Presidente, que contendrá lo
daño, robo, negligencia, uso siguiente:
indebido de los recursos I. Nombre de la Institución que
materiales, bienes muebles e
imparte el curso;
inmuebles
ocasionados
al
II. Programa de estudios;
patrimonio del Tribunal;
Coordinar, en el ámbito de su III. Documentos
que
acrediten
competencia, las acciones
encontrarse inscrito o bien, que se
necesarias sobre el destino
encuentra en trámite la inscripción
final de los bienes muebles
o que existe disponibilidad para
dados de baja del inventario y
ésta; y
del patrimonio del Tribunal;
Participar en la sustanciación de IV. Exposición de motivos por los
cuales se pretende realizar
los
procedimientos
estudios de posgrado, diplomados
relacionados
con
la
o seminarios.
enajenación de los bienes,
arrendamiento y adquisición de
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XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

inmuebles que requiera el
Tribunal;
Coordinar el funcionamiento de
los almacenes, bodegas y
estacionamientos y demás
espacios
físicos
para
la
operación de las actividades
del Tribunal;
Elaborar,
validar
y
dar
seguimiento a los acuerdos
emitidos por el Comité de Obra
Pública del Tribunal;
Administrar el Fondo Revolvente
asignado al área, con el objeto
de cubrir necesidades de
carácter urgente e imprevistas,
orientadas a cumplir objetivos
específicos y que requieran un
pago inmediato;
Implementar las políticas y
medidas de control necesarias
para garantizar la correcta
asignación,
prestación,
conservación y mantenimiento
de las unidades del parque
vehicular del Tribunal;
Dar seguimiento a las acciones,
servicios
y
trabajos
encaminados
a
la
conservación, mantenimiento y
reparación de instalaciones
eléctricas, hidráulicas, de gas,
y de servicios generales entre
otros
requeridos
por
el
Tribunal;
Elaborar las bases de licitación,
convocatorias y programación
de eventos relacionados con
los procedimientos para la
adjudicación de bienes y
contratación
de
servicios,
conforme a la normatividad
establecida;

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
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Artículo 98
No se otorgarán becas o apoyos, a
más de uno de los servidores públicos
adscritos a una misma área del
Tribunal, salvo que se acredite que el
curso que solicita, no afectará el
rendimiento del área respectiva. En el
supuesto de que se formulen dos o
más solicitudes provenientes de una
misma área del Tribunal, se preferirá al
solicitante que tenga mayores méritos,
antigüedad y desempeño.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
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Artículo 99
El Presidente, previo informe de la
Dirección Administrativa, sobre el
monto y número de las becas tanto
nacionales como extranjeras, que sean
posibles otorgar, someterá al Pleno su
dictamen con relación a las solicitudes
presentadas para obtenerlas, a fin de
que éste resuelva lo conducente.
Artículo 100
El Secretario, notificará mediante oficio
a los servidores públicos del Tribunal
que hayan solicitado beca, si éste fue
aprobada o no y comunicará esta
resolución al Director Administrativo, a
fin de que haga entrega de los
recursos correspondientes en la forma
y montos acordados por el Pleno.
Artículo 101
El servidor público del Tribunal al que
se le otorgue beca, deberá remitir al
Presidente, en el plazo de quince días
naturales, contados a partir del día
siguiente al de la expedición, copia
certificada
de
los
siguientes
documentos:
a) Con los que acredite su inscripción
a
los
estudios
de
posgrado,
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XXVIII. Atender en el ámbito de su diplomados, seminarios o cursos de
competencia,
los capacitación;
procedimientos
establecidos
b) Del Control de asistencia de
para
la
adquisición,
clases, que no deberá ser menor al
arrendamiento y/o contratación
ochenta y cinco por ciento;
de servicios;
XXIX. Participar, en el ámbito de su c) Del
kardex
o
boletas
de
responsabilidad, en los actos calificaciones con un promedio mínimo
relacionados
con
las de ocho punto cinco.
adquisiciones, arrendamientos
y contratación de servicios, que La beca se suspenderá cuando el
se llevan a cabo mediante servidor público no cumpla con las
licitación pública, invitación obligaciones previstas en éste artículo.
restringida
y
adjudicación
directa;
XXX. Validar y dar seguimiento, de
acuerdo al ámbito de su
competencia, para que los
trámites de pago a proveedores
y prestadores de servicio, se
realicen
oportunamente
y
conforme a los procedimientos
internos;
XXXI. Consolidar
la
información
generada en su ámbito de
responsabilidad,
de
las
adquisiciones
de
bienes,
arrendamientos y contratación
de servicios, y
XXXII. Aquellas encomendadas por la
instancia superior jerárquica
relacionadas con su puesto.
CONTRALORÍA
Artículo 46.
El Tribunal contará con una Contraloría
adscrita al Pleno,
para
efectos
administrativos y orgánicos, cuyo/a titular
será designado/a por la Asamblea en los
términos del Código.
Las ausencias temporales de la o del
Contralor General, serán cubiertas por la
o el Director de Responsabilidades y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 102
Las obligaciones de los servidores del
Tribunal son:
I.
Desempeñar sus labores en el
horario y lugar convenidos, con la
puntualidad, eficacia, eficiencia y
esmero
apropiados,
sujetándose
invariablemente a las disposiciones
legales, reglamentarias y a las
instrucciones de sus superiores;
II. Guardar
la
más
estricta
confidencialidad y reserva sobre los
asuntos que se traten en el Tribunal y
sobre la información a la que, por
razón de sus funciones tengan acceso;
III. Formular y ejecutar en su caso,
los planes, programas y actividades
correspondientes a su competencia y
manejar cuando corresponda, los
recursos económicos de conformidad
con lo dispuesto en las disposiciones
aplicables;
IV. Utilizar los recursos que tengan
asignados para el desempeño de su
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Atención a Quejas, o lo que el Pleno empleo,
cargo
o
comisión,
determine, en su caso.
exclusivamente para los fines a que
En caso de ausencia definitiva de la o hallan sido destinados;
del Contralor General, el Pleno lo hará
V. Custodiar y manejar con el debido
del conocimiento de la Asamblea por
cuidado,
la
documentación
e
conducto de la o del Presidente, para
información que por razón de su
que esta última determine lo que
empleo, cargo o comisión conserven
corresponda.
bajo su custodia, evitando el uso, la
sustracción, destrucción, ocultamiento
Artículo 47.
o utilización indebida de aquellas;
Para el ejercicio de las atribuciones que
tiene conferidas en el artículo 186 del VI. Recibir, custodiar y hacer entrega,
Código, la o el Contralor General tiene cuando corresponda de los fondos,
las atribuciones siguientes:
valores y bienes que le sean confiados
para el desempeño de su empleo,
I. Coordinar
la
ejecución
de cargo o comisión;
auditorías
contables,
operacionales y de resultados a VII. Observar en su relación con las
los órganos y áreas del Tribunal y, personas que acudan al Tribunal, así
en su caso, proponer las acciones como con los demás servidores
preventivas y correctivas para la públicos del mismo, la
solventación de las observaciones consideración, respeto y diligencia
debidos;
y recomendaciones;
II. Verificar que los órganos y áreas
del Tribunal cumplan con las
obligaciones derivadas de las
disposiciones en materia de
planeación,
presupuestación,
ingresos, egresos, financiamiento,
patrimonio y fondos;
III. Coordinar, vigilar y supervisar el
seguimiento a las observaciones,
recomendaciones
y
demás
promociones de acciones que
deriven
de
las
auditorías
realizadas
por
la
propia
Contraloría, así como de las
formuladas por la Contaduría
Mayor de Hacienda de la
Asamblea y por auditores/as
externos/as,
e
informar
trimestralmente al Pleno sobre el
estado que guardan;

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
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VIII. Guardar
el
respeto
y
subordinación hacia sus superiores,
cumpliendo las órdenes que éstos
dicten en el ejercicio de sus
atribuciones;
IX. Participar, en los términos en que
sean convocados por el Presidente o
Magistrados, en la esfera de sus
respectivas competencias, en los
programas y cursos del Servicio; X. En
relación a la Ley de Transparencia:
a. Abstenerse de entregar o dar
información de manera personal,
verbal o por escrito, a personas ajenas
al Tribunal, salvo el responsable de la
Unidad de Acceso; y
b. Remitir

de

forma

inmediata,
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
Acordar con la o el Presidente las cualquier solicitud que se reciba
cuestiones administrativas de su respecto de los asuntos de cualquier
área;
índole de competencia del Tribunal, a
Coordinar las actividades de las la Unidad de Acceso;
Direcciones de Área adscritas a la
XI. Las demás que les imponga el
Contraloría;
Código, este Reglamento y demás
Vigilar que los actos de entregadisposiciones aplicables.
recepción
de
las
personas
servidoras públicas del Tribunal se
realicen en términos de la
Artículo 103
normatividad aplicable;
Supervisar la atención a las Los servidores públicos del Tribunal,
quejas y denuncias que se en el desempeño de sus funciones,
formulen
en
materia
de deberán abstenerse de:
responsabilidades administrativas; I. Cometer cualquier acto u omisión
Vigilar la sustanciación de los que entorpezca o perjudique el debido
procedimientos
de cumplimiento de las funciones del
responsabilidad administrativa en Tribunal o que implique abuso o
que
incurran
las
personas ejercicio indebido de su empleo, cargo
servidoras
y
ex
servidoras o comisión;
públicas del Tribunal; emitir las II. Comprometer, por imprudencia o
resoluciones y, en su caso, descuido inexplicable, la imagen y
imponer las sanciones atinentes proyección del Tribunal o de cualquiera
proveyendo lo necesario para su de sus integrantes;
debido cumplimiento; en términos
de
la
Ley
Federal
de III. Sustraer documentos, mobiliario,
Responsabilidades
de
los equipo o útiles de trabajo del Tribunal,
sin la autorización previa y expresa del
Servidores Públicos;
responsable
de
su
Supervisar la tramitación y emitir funcionario
la resolución en los recursos de custodia;
revocación que se promuevan en IV. Faltar a su lugar de adscripción, o
contra
de
las
resoluciones al desempeño de sus actividades sin
administrativas que dicte la causa justificada o sin autorización
Contraloría;
expresa de su superior;
Expedir
constancias
de
la
inexistencia de registro de sanción V. Ausentarse de su lugar de
o
abandonar
sus
administrativa en el Tribunal, a adscripción,
actividades sin autorización expresa de
quien lo soliciten;
Coordinar y vigilar que las su superior;
personas servidoras públicas del VI. Desobedecer sin causa justificada
Tribunal,
presenten,
sus a sus superiores, en el desempeño de
declaraciones
de
situación sus funciones;
patrimonial, asimismo, llevar el

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
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XII.

XIII.

XIV.

XV.

registro y resguardo respectivo, en
términos de la normatividad
aplicable;
Participar en las sesiones de los
comités y subcomités, así como
en las reuniones de trabajo, en el
ámbito de sus atribuciones y, en
su caso,
designar
a sus
representantes quienes asistirán y
participarán en términos de la
normatividad aplicable;
Revisar que las adquisiciones de
bienes, los arrendamientos y la
prestación de servicios, así como
la obra pública y servicios
relacionados con la misma, se
ajusten a los procedimientos
normativos y montos autorizados;
Coordinar y supervisar que la
sustanciación de los recursos de
inconformidad que se presenten
con relación a los actos o fallos en
los
procedimientos
de
adquisiciones, contratación de
arrendamientos y servicios, así
como de obra pública y servicios
relacionados con la misma, se
lleven a cabo en términos de la
legislación aplicable y en su
oportunidad emitir la resolución
correspondiente;
Coordinar y vigilar que la
sustanciación
de
los
procedimientos sancionatorios a
las y los proveedores que
incumplan
las
condiciones
establecidas en los contratos
respectivos o por inobservancia
de los lineamientos en materia de
adquisiciones,
arrendamientos,
prestación de servicios, y obra
pública, se lleven a cabo en
términos
de
la
legislación

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y
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VII. Desempeñar otro empleo, cargo o
comisión oficial, por el que perciba
remuneración alguna, exceptuándose
las actividades docentes, académicas
o de investigación, para las cuales se
requerirá autorización expresa del
Pleno;

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

VIII. Alterar o falsificar documentación
o información del Tribunal de cualquier
naturaleza, así como efectuar su
destrucción sin contar con autorización
expresa para ello;
IX. Ejecutar actos u omisiones de
cualquier naturaleza que puedan poner
en peligro su propia seguridad, la de
sus compañeros de trabajo o la de
terceras personas, así como a las
instalaciones del Tribunal;
X. Concurrir al desempeño de sus
actividades, en estado de ebriedad o
bajo la influencia no terapéutica de
algún
estupefaciente,
narcótico,
enervante psicotrópico o de cualquier
otra sustancia que altere la conducta y
produzca farmacodependencia;
XI. Realizar actos inmorales, de
violencia, amagos, injurias o maltrato
en las instalaciones del Tribunal;
XII. Llevar
a
cabo,
actividades
lucrativas, colectas, rifas, sorteos,
tandas o la venta de bienes o servicios
en las instalaciones del Tribunal; y
XIII. Portar armas de cualquier clase
durante el desempeño de sus
actividades en el interior del Tribunal,
salvo que por la naturaleza de sus
labores las requieran.
Artículo 104
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Son derechos de los servidores
públicos del Tribunal:
I.
Obtener su nombramiento en el
rango y nivel que corresponda,
una vez satisfechos los requisitos
establecidos por el Código y este
reglamento y ser asignado en el
cargo, puesto o función de la
estructura orgánica ocupacional
del Tribunal y adscrito a un área
específica;
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XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

aplicable y en su oportunidad
emitir
la
resolución
correspondiente;
Requerir
fundada
y
motivadamente a las personas
servidoras públicas del Tribunal,
así como a las y los proveedores,
contratistas,
y
las
y
los
prestadores de servicios, toda la
información y documentación
necesaria
para
el
debido
cumplimiento de sus funciones;
Solicitar informes, documentos,
así como el apoyo y colaboración
a las diversas autoridades,
dependencias,
entidades
y
órganos públicos;
Promover ante las instancias
competentes las acciones legales
para la ejecución de las sanciones
dictadas en los procedimientos
disciplinarios administrativos;
Solicitar mensualmente a la
Secretaría
Administrativa
información sobre el avance
programático presupuestal a fin de
revisar el cumplimiento de los
Programas Generales;
Verificar y evaluar la consistencia
de la información programática,
presupuestal y financiera del
Tribunal, de ésta con las fuentes
contables y la solidez de los
sistemas y procedimientos que se
siguen para producirla;
Vigilar el debido cumplimiento de
la normatividad en materia de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Protección
de Datos Personales y Archivos;
Atender
consultas
y
emitir
opiniones relacionadas con el
ámbito de su competencia;

II.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Recibir la remuneración adecuada
al rango o nivel y las relativas al
cargo, puesto o función que
desempeñe, así como las demás
que establezca el Pleno o el
presidente,
conforme
al
presupuesto autorizado;

III. Recibir la compensación derivada
de las labores extraordinarias que
realicen, con motivo de la carga
laboral que representan los
procesos electorales, de acuerdo
a la disponibilidad presupuestal;
IV. Recibir becas totales o parciales,
para participar en estudios de
posgrado,
diplomados,
seminarios,
simpósiums,
congresos
o
cursos
de
capacitación, en materias afines a
las actividades del Tribunal, de
acuerdo con la disponibilidad
presupuestal
y
al
aprovechamiento académico, que
no será menor a la calificación de
ocho punto cinco;
V.

Obtener permisos o licencias, con
base en lo que establezca este
Reglamento;

VI. Recibir oportunamente conforme a
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XXIII. Comparecer ante las diversas
instancias jurisdiccionales, en su
calidad de autoridad responsable,
y
XXIV. Se deroga.
Fracción derogada 23-02-12

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y
REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
la normatividad aplicable, el pago
de viáticos y demás gastos
complementarios o adicionales,
cuando por actividades del
Tribunal
se
requiera
su
desplazamiento para el desahogo
de comisiones oficiales a un lugar
distinto a la ciudad de Puebla;
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Artículo 48.
Para el debido desempeño de sus VII. Fuera de procesos electorales, los
atribuciones, la Contraloría contará con
servidores públicos del Tribunal
el apoyo de las Direcciones de Área
que tengan una antigüedad
previstas en este Reglamento.
mínima de un año, disfrutarán de
Para ocupar el cargo de Director/a de
dos periodos de vacaciones al
Área en la Contraloría, deberán
año, de diez días hábiles cada
cumplirse los requisitos establecidos en
uno de ellos que no son
el
Manual
de
Organización
y
acumulables;
Funcionamiento del Tribunal.
VIII. Las vacaciones del servidor
Articulo derogado 29-04-2013
público del Tribunal deberán
disfrutarse en forma escalonada a
Artículo 49. Se deroga.
fin de no entorpecer las labores
del mismo, sin embargo, el
Artículo 50.
servidor que no haya podido
La Dirección de Responsabilidades y
disfrutar de su último periodo
Atención a Quejas, adscrita a la
vacacional podrá gozarlo en
Contraloría, tiene las atribuciones
parcialidades previa autorización
siguientes:
del Presidente;
I. Atender las quejas y denuncias
que se formulen en materia de
IX. Durante los años de proceso
responsabilidad
administrativa;
electoral, tomando en cuenta que
realizar las investigaciones y
todos los días y horas son hábiles,
diligencias que procedan a fin de
las vacaciones deberán diferirse
instaurar, en su caso, el
de acuerdo a las necesidades del
procedimiento
disciplinario
Tribunal;
administrativo correspondiente;
II. Coadyuvar con la o el titular de la X. En ningún caso
podrán
Contraloría
para
tramitar,
acumularse las
vacaciones
sustanciar
y
resolver
los
correspondientes al siguiente
procedimientos
de
ejercicio;
responsabilidad administrativa; en XI. Recibir aguinaldo en términos de
su caso, proponer las sanciones
Ley. El cálculo del aguinaldo, se
que procedan en términos de la
obtendrá tomando en cuenta los
Ley Federal de Responsabilidades
días trabajados tomando como
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de los Servidores Públicos;
III. Coadyuvar con la o el titular de la
Contraloría
para
tramitar,
sustanciar y resolver los recursos
de revocación que se presenten
en contra de las resoluciones en
que la Contraloría imponga
sanciones administrativas, en los
términos de la Ley Federal de
Responsabilidades
de
los
Servidores Públicos y proponer la
resolución que corresponda;
IV. Implementar
las
acciones
necesarias para que se cumplan
las sanciones impuestas con
motivo de los procedimientos
administrativos
de
responsabilidades;
V. Llevar el registro de las personas
servidoras públicas del Tribunal
sancionadas administrativamente
por la Contraloría, una vez que la
resolución
respectiva
haya
causado estado;
VI. Participar en los procedimientos
en materia de adquisiciones,
arrendamientos, prestación de
servicios y obra pública, con el
objeto de vigilar que se cumplan
los
ordenamientos
legales
aplicables;
VII. Coadyuvar con la o el titular de la
Contraloría
para
tramitar,
sustanciar y resolver los recursos
de
inconformidad
que
se
presenten respecto a actos o
fallos en los procedimientos de
adquisición de bienes o prestación
de servicios y obra pública;
proponer la resolución que
corresponda;
VIII. Requerir
a
las
personas
servidoras públicas del Tribunal,

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y
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XII. El pago del aguinaldo, o de su
parte proporcional, por el tiempo
laborado, se efectuará de la
siguiente forma:
a)
Se pagará en dos tantos iguales,
uno en la primera quincena del mes de
diciembre y otro en la primera
quincena del mes de enero del año
que corresponda; y
b)
En caso de interrupción de
labores, se cubrirá el aguinaldo
correspondiente al tiempo de trabajo
efectivamente laborado, de acuerdo
con la categoría y puesto del servidor
público, en un solo pago en el mes de
diciembre del año que corresponda;
XIII. El pago del aguinaldo o de su
parte
proporcional,
se
hará
directamente a los servidores públicos
del Tribunal, en la misma forma por el
que se les cubran sus remuneraciones
ordinarias. Para efectos del pago del
aguinaldo o su parte proporcional, las
licencias con goce de sueldo, deberán
computarse
como
tiempo
efectivamente trabajado;
XIV. Los servidores públicos del
Tribunal, que hayan cumplido un año
de trabajo sin interrupción, disfrutarán
de una prima vacacional de doce días
de salario que corresponda al
trabajador
durante
el
periodo
vacacional, o la parte proporcional
conforme al tiempo laborado; dichos
conceptos se cubrirán en dos partes
iguales, una en mayo y la segunda
parte en diciembre;
XV. En caso de baja por fallecimiento
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IX.

X.

XI.

XII.

XIII.
XIV.

XV.

XVI.

su declaración de situación
patrimonial; integrar el registro
correspondiente y proponer los
mecanismos necesarios para
difundir el cumplimiento de dicha
obligación;
Coordinar la recepción de las
declaraciones
de
situación
patrimonial,
su
registro,
y
resguardo. En su caso, proponer
las
acciones
legales
que
correspondan;
Requerir
fundada
y
motivadamente a las y los titulares
de los órganos y áreas del
Tribunal y a las personas
servidoras públicas del mismo, así
como a las y los proveedores,
contratistas, y a las y los
prestadores de servicios, el
apoyo,
información
y
documentación necesaria para el
debido cumplimiento de sus
funciones;
Atender las consultas y emitir
opiniones en los asuntos de su
competencia;
Participar como representante de
la Contraloría en comités y
reuniones de trabajo vinculadas
con asuntos de su competencia;
Suplir las ausencias de la o del
Contralor General;
Participar en los actos de entregarecepción
de
las
personas
servidoras públicas del Tribunal,
en términos de la normatividad
aplicable;
Elaborar los informes justificados
que rinda la o el Contralor General
en su calidad de autoridad
responsable, y
Aquellas encomendadas por la
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del servidor público del Tribunal, el
aguinaldo o su parte proporcional se
pagará a los beneficiarios acreditados,
en forma proporcional al tiempo
trabajado, tomando como base las
prestaciones
de
su
último
nombramiento o contrato;
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JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

XVI. El pago de la parte proporcional
del aguinaldo al servidor público que
halla causado baja por renuncia o
cese, antes de la fecha de pago,
deberá ser solicitado por escrito al
Presidente y para tal efecto deberá
presentar:
a) Copia del último recibo de pago;
b) Acuerdo de baja de la plaza de la
cual se solicita dicho beneficio; y
c) En caso de que el solicitante no
pueda cobrar personalmente este
beneficio, podrá designar mediante
carta poder, a un apoderado para
que reciba en su nombre el cheque
correspondiente;
XVII. Recibir
oportunamente,
de
conformidad a este Reglamento y a la
normatividad aplicable en el Estado,
los estímulos que se establezcan;
XVIII. Gozar de los servicios médicos
que correspondan de acuerdo con los
convenios celebrados en la materia por
el Tribunal;
XIX. Participar en los programas de
capacitación y formación profesional,
que imparta el Tribunal; y
XX. Las demás que establezca este
Reglamento y la legislación aplicable.
Artículo 105

147

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
LEY PROCESAL ELECTORAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL Y
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
instancia
superior
jerárquica Los prestadores del servicio social, no
relacionadas con sus atribuciones. se considerarán servidores públicos
Articulo modificado 29-04-2013 del Tribunal, quedando sujeta su
relación a los convenios que para tal
efecto se celebren con la institución
educativa correspondiente.
Artículo 51. (REGLAMENTO)
La Dirección de Auditoría, Control y
LIQUIDACIONES
Evaluación, adscrita a la Contraloría,
Artículo 106
tiene las atribuciones siguientes:
El Tribunal realizará la liquidación del
I. Coordinar
las
labores
de personal que dejare de prestar sus
fiscalización del manejo, custodia servicios personales al mismo, ya sea
por despido, renuncia o separación
y aplicación de recursos;
II. Revisar
el
adecuado voluntaria, mediante acuerdo de Pleno
funcionamiento de los sistemas de y siempre y cuando se cuente con la
presupuestaria
control interno del Tribunal, así disponibilidad
como emitir opinión sobre su necesaria, o bien, hacer las gestiones
ante la autoridad competente a fin de
eficiencia y eficacia;
III. Proponer a la o el Contralor recibir el recurso adicional.
General los contenidos del
Artículo 107
Programa Interno de Auditoría;
IV. Realizar los actos tendentes a la Para los efectos de la celebración de
ejecución del Programa Interno de las liquidaciones los montos se
sujetarán a lo dispuesto en las leyes
Auditoría;
V. Verificar la realización de las correspondientes.
auditorías, revisiones específicas
Artículo 108
y/o auditorías especiales;
VI. Realizar
las
acciones El personal que termine su relación
correspondientes al seguimiento laboral deberá presentar escrito de
de
las
observaciones, renuncia dirigido al Presidente en turno
recomendaciones
y
demás del Tribunal, para que este solicite a la
acciones que deriven de las Dirección Administrativa realice el
auditorías que determine la cálculo del monto para la liquidación de
Contraloría General, hasta su acuerdo a la antigüedad que conste en
el expediente del personal.
solventación;
VII. Someter a la o el Contralor
Artículo 109
General los casos que ameriten el
inicio de procedimientos de Una vez que se hayan obtenido los
responsabilidades administrativas recursos para la liquidación del
que deriven de los resultados de personal que termina su relación
laboral y estando conforme con el
las auditorías;
VIII. Informar a la o el Contralor monto de la liquidación, se elaborará el
instrumento correspondiente al pago y
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IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.
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General el avance en la ejecución se
procederá
a
archivar
las
del Programa Interno de Auditoría, constancias
en
el
expediente
así como los resultados de las correspondiente.
auditorías;
Resguardar
los
documentos
SISTEMA DE MEDIOS DE
resultantes de las auditorías y
IMPUGNACIÓN EN MATERIA
revisiones;
ELECTORAL Y SU PROCEDIMIENTO
Requerir
fundada
y
TÍTULO PRIMERO
motivadamente a las unidades
DISPOSICIONES GENERALES
organizacionales,
personas
Artículo 128
servidoras públicas del Tribunal, El Pleno determinará el horario de
así como a proveedores/as, labores con base en lo dispuesto en el
contratistas y prestadores/as de Código y en este Reglamento.
servicios,
la
información
y
documentación necesaria para el
Artículo 129
debido cumplimiento de sus Fuera del proceso electoral, la
funciones;
actividad jurisdiccional del Tribunal se
Revisar
los
procesos
de realizará en días y horas hábiles, que
planeación,
programación
y serán las que medien entre las nueve y
presupuestación del Tribunal a fin las veinte horas de lunes a viernes,
de comprobar el cumplimiento de con excepción de los días sábados,
las disposiciones en la materia y, domingos y los días en que se
en su caso, proponer las suspendan las labores por acuerdo del
recomendaciones
necesarias Pleno.
para ello;
También son inhábiles:
Evaluar la consistencia de la I.
El 1 de enero;
información
programática,
II.
El primer lunes de febrero en
presupuestal y financiera del
conmemoración del 5 de febrero;
Tribunal, de ésta con las fuentes
contables y la solidez de los III. El tercer lunes de marzo en
sistemas y procedimientos que se
conmemoración del 21 de marzo;
siguen para producirla;
Evaluar
el
ejercicio
del IV. El 1 y 5 de mayo;
presupuesto y elaborar las V. El 16 de septiembre;
recomendaciones que procedan;
Evaluar la consistencia entre los VI. El 18 de noviembre;
objetivos,
programas, VII. El tercer lunes de noviembre en
subprogramas y proyectos del
conmemoración del 20 de
Tribunal, las metas en ellos
noviembre,
establecidas y con la asignación
del presupuesto; verificar el VIII. El 1 de diciembre de cada seis
años, cuando corresponda a la
cumplimiento de los programas y
transmisión del Poder Ejecutivo
del presupuesto; participar en el
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XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

diseño de indicadores de gestión y
elaborar las recomendaciones que
procedan;
Apoyar a la o el Contralor General
en la elaboración de los informes
que éste debe presentar al Pleno
sobre
el
desempeño
físico
financiero de los proyectos a
cargo del Tribunal;
Coordinar la elaboración del
Programa Operativo Anual de la
Contraloría General y vigilar su
cumplimiento;
Elaborar los reportes e informes
que requiera la Contaduría Mayor
de Hacienda de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal,
dando
seguimiento
a
las
observaciones
implementadas
hasta su total cumplimiento;
Verificar que la disponibilidad de
recursos reportada en los estados
financieros corresponda al avance
en el ejercicio presupuestal;
Verificar el cumplimiento de los
objetivos y metas fijados en los
programas
presupuestales
a
cargo del Tribunal, informando a
la o el Contralor General las
deficiencias o desviaciones que
detecte;
Actualizar el manual de políticas y
procedimientos
para
el
otorgamiento y administración del
fondo revolvente;
Solicitar
a
la
Secretaría
Administrativa información sobre
el avance programático del
presupuesto de egresos del
Tribunal de manera mensual;
Participar como representante de
la Contraloría General en Comités
y
reuniones
de
trabajo
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Federal; y IX. El 25 de diciembre.
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Artículo 130
En las actuaciones judiciales no se
emplearán abreviaturas, ni se rasparán
las frases equivocadas, sobre las que
solo se pondrá una línea delgada que
permita la lectura, salvándose al final
con toda precisión el error cometido,
las fechas y cantidades se escribirán
con letra y los artículos con número.
Artículo 131
Las actuaciones judiciales deberán ser
autorizadas, con la firma de los
servidores públicos del Tribunal que
intervengan en el acto.

Artículo 132
Los requerimientos de cualquier
informe o documento necesarios, para
la sustanciación e integración de los
expedientes en término del artículo
339, fracción XII del Código, serán por
conducto del Presidente, quien girará
los oficios correspondientes.
Artículo 133
Los expedientes de los medios de
impugnación podrán ser consultados
por las personas autorizadas para tal
efecto, siempre que ello no obstaculice
su pronta y expedita sustanciación y
sentencia; así mismo, podrán solicitar
copias certificadas a su costa, quienes
tengan reconocida su calidad de
partes, que serán expedidas cuando lo
permitan las labores del Tribunal.
El Magistrado Ponente al utilizar la
frase “dar vista” significa dejar los
autos en la Secretaría, para que las
partes se enteren de los mismos, sin
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relacionadas con los procesos de que por ningún motivo puedan
planeación y presupuestación y entregárseles, ni ellas retirarlos del
aquellas relacionadas con el tema Tribunal.
de transparencia, información
pública y datos personales;
DE LAS REGLAS DEL TURNO
XXIII. Atender
las
solicitudes
de
Artículo 134
información de las áreas del El Secretario dará cuenta en forma
Tribunal en los asuntos de su inmediata al Presidente, con los
competencia, y
medios
de
impugnación
y
la
XXIV. Aquellas que se determinen en la documentación que se reciba en la
legislación y la normatividad Oficialía de Partes, este último, dictará
interna aplicable.
acuerdo en el que ordene integrar,
registrar y turnar los expedientes al
Magistrado, para la sustanciación y
formulación del proyecto de resolución
que corresponda, atendiendo al
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
registro de entrada de los expedientes
Artículo 52.
La o el titular de la Dirección General conforme al orden establecido.
Jurídica será designado por el Pleno a El Presidente podrá modificar el turno
propuesta de la o del Presidente, previo de los expedientes, en razón del
dictamen de la Secretaría Administrativa equilibrio de las cargas de trabajo, o
sobre el cumplimiento de los requisitos por impedimento de alguno de los
establecidos en el Código para ocupar el Magistrados, o cuando la naturaleza de
los asuntos así lo requiera. Los
cargo.
La o el titular de la Dirección General Magistrados a quien se turnen los
Jurídica podrá designar mediante oficio a expedientes conforme al párrafo
quien la o lo sustituya en ausencias anterior, serán considerados en ellos
menores a un mes que se den por como Ponentes.
motivos de salud, vacaciones, licencias o Para efectos de la acumulación de
cualquier otra causa justificada. Las recursos de inconformidad, el turno de
ausencias que excedan ese periodo, en asignación podrá considerar o no la
su caso, la vacante que se generé será llegada total de los expedientes.
cubierta temporalmente por una o un
Artículo 135
encargado del despacho que designe la
o el Presidente, hasta que el Pleno En caso de que se interponga un
determine lo conducente en términos de medio de impugnación establecido en
los artículos 146 y 162, fracción XII del la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en materia Electoral,
Código.
en contra de alguna resolución emitida
Articulo modificado 29-04-2013
por el Pleno, el Magistrado Ponente
tramitará el expediente respectivo de
Artículo 53.
Para el cumplimiento de las atribuciones conformidad con dicha Ley, siendo
asistido por el Secretario.
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previstas en el Código y la Ley Procesal
Electoral, a la Dirección General Jurídica
le corresponde:
I. Para la atención de los asuntos
contenciosos:
a)
Llevar a cabo la representación
legal del Tribunal, conjunta o
separadamente
con
la
o
el
Presidente,
ante
autoridades
administrativas o judiciales, ya sean
locales o federales, a excepción de
los asuntos relacionados con la
materia electoral o de participación
ciudadana;
b)
Promover ante las instancias
competentes, las acciones legales en
los juicios o procedimientos en que el
Tribunal sea parte o tenga interés
jurídico, en términos del poder que le
sea otorgado para tal efecto;
c)Suplir a la o al Presidente en sus
ausencias para la representación
legal del Tribunal en los juicios de
amparo;
d)
Atender los juicios de amparo,
llevando a cabo todos los actos que
sean necesarios, así como conocer
de los procedimientos que se siguen
ante las Comisiones de Derechos
Humanos;
e)
Brindar asesoría al personal del
Tribunal, cuando con motivo del
ejercicio de su cargo, se involucren en
procedimientos
ante
autoridades
administrativas o judiciales, ya sean
locales o federales, diversas al
Tribunal;
f) Coadyuvar con la o el Presidente en
la formulación de denuncias de
hechos en materia penal y atender las
diligencias que se deriven de las
mismas;
g)
Remitir a la o al Secretario
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El informe circunstanciado y el oficio
de remisión de documentación de
algún medio de impugnación de los
previstos en la Ley General del sistema
de Medios de Impugnación en Materia
Electoral serán signados por el
Presidente y los oficios de aviso de
interposición de estos medios de
impugnación serán signados por el
Secretario.
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DEL REENCAUZAMIENTO
Artículo 136
Cuando en los recursos se advierta
que el actor interpone un recurso
distinto
al
que
expresamente
manifiesta, por error en la elección en
la vía legalmente procedente, los
Magistrados deberán dar al escrito
respectivo el trámite correspondiente al
medio de impugnación procedente, lo
cual no dará lugar a la improcedencia
del medio de impugnación intentado.
DE LA IMPROCEDENCIA Y
SOBRESEIMIENTO
Artículo 137
Los medios de impugnación serán
desechados de plano cuando se
actualice alguna de las causales de
improcedencia previstas en el artículo
369 del Código.
El error en la designación de la vía no
dará lugar a la improcedencia del
medio de impugnación intentado, sino
al reencauzamiento del asunto,
conforme al artículo 136 de este
Reglamento.
Artículo 138
Serán desechados de plano, las
promociones
de
los
terceros
interesados cuando:

152

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
LEY PROCESAL ELECTORAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL Y
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
General los informes trimestrales I. El
promovente
no
acredite
sobre las resoluciones que emitan los
debidamente su personalidad;
tribunales respecto de los juicios de
II. No
tenga
reconocida
la
amparo derivados de conflictos
personalidad
ante
el
órgano
laborales y de inconformidades
electoral responsable; y
administrativas, para que sean
hechos del conocimiento del Pleno, y III. El promovente no precise la razón
h)
Representar al Tribunal, con
del interés jurídico, en que funde
apoyo del personal adscrito a su área,
sus pretensiones concretas.
en los conflictos que surjan entre éste
Artículo 139
y
su
personal,
incluyendo
a
codemandados físicos que laboren El Magistrado Ponente que conozca
para el Tribunal, de conformidad con del asunto propondrá al Pleno tener
lo dispuesto por el artículo 102 de la por no presentado un medio de
impugnación, cuando no se haya
Ley Procesal Electoral.
II.Para la atención de los asuntos dictado auto de admisión y siempre
que se actualice alguno de los
consultivos:
a)
Participar
como
asesor/a supuestos siguientes:
jurídico/a, únicamente con derecho a I. El actor se desista expresamente
por escrito;
voz, en los Comités creados por el
Pleno o integrados por disposición de
Ley;
b)
Desahogar consultas jurídicas
formuladas por las áreas del Tribunal,
para el debido ejercicio de sus
atribuciones, así como realizar los
estudios que determine el Pleno, la o
el Presidente sobre asuntos concretos
del organismo, no relacionados con
cuestiones jurisdiccionales electorales
o de participación ciudadana, y
c)Realizar los trámites relativos a
derechos de autor y publicación de
documentos en la Gaceta, así como
colaborar en la presentación de
solicitudes de tiempo en radio y
televisión ante el Instituto Federal
Electoral.
III.
Para la atención de los asuntos
contractuales:
a)
Proporcionar asesoría jurídica a
la Secretaría Administrativa cuando
ésta así lo solicite, en los
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II. El actor incumpla el requerimiento
que se le haya formulado para
acreditar su personería o para
identificar el acto o sentencia
impugnada y la responsable del
mismo; y
III. La autoridad u órgano partidista
responsable del acto o sentencia
impugnado, lo modifique o revoque,
de tal manera que el medio de
impugnación respectivo quede sin
materia.
Artículo 140
Deberá procederse al sobreseimiento
cuando se acredite alguno de los
supuestos establecidos en el artículo
372 del Código.
El procedimiento para determinar el
sobreseimiento será el siguiente:
I. Cuando el promovente se desista
expresamente:
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procedimientos de licitación pública,
invitación a cuando menos tres
proveedores y en la adjudicación
directa de contratos, y
b)
Formular, revisar y validar
conforme a las disposiciones legales
aplicables, los proyectos de contratos
y convenios que celebre el Tribunal;
así como llevar un registro para su
control.
IV.
Para la atención de los asuntos
normativos:
a)
Revisar y opinar sobre los
aspectos técnico-jurídicos de los
proyectos
de
manuales
y
procedimientos administrativos que le
remita la Secretaría Administrativa;
b)
Elaborar
y/o
revisar
los
proyectos normativos internos en el
ámbito de sus atribuciones, para lo
cual contará con la participación de
los órganos y áreas del Tribunal,
proyectos que deberán estar acordes
con el Código y la normativa interna;
c)Redactar proyectos de acuerdos
plenarios cuando así lo solicite la o el
Presidente;
d)
Analizar los ordenamientos
legales que se expidan, y sus
reformas,
vinculados
con
las
atribuciones del Tribunal, así como
prevenir y atender posibles conflictos
entre las normas internas, a solicitud
de la o del Presidente, y
e)
Recopilar y sistematizar la
información necesaria, a efecto de
que la o el Presidente esté en
posibilidad de rendir el informe anual
de actividades del Tribunal a que se
refiere el artículo 162, fracción X del
Código.
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ESTADO DE PUEBLA Y
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PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
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REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
a) El Magistrado requerirá al actor para
que lo ratifique, en el plazo que al
efecto determine, ya sea ante fedatario
o personalmente en las instalaciones
del Tribunal, bajo apercibimiento de
tenerlo por ratificado y resolver en
consecuencia;

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

II. Cuando
impugnado,
revocado:

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

el acto o sentencia
sea
modificado
o

a) Recibida
la
documentación
respectiva, será turnada de inmediato
al Magistrado que conozca del asunto,
quien deberá dar vista a la parte
actora.
b) En el caso de que se hayan
recibido las copias certificadas de la
determinación mediante la cual la
autoridad electoral u órgano partidista
modificó o revocó el acto o resolución
impugnado y, si del análisis de la
misma concluye que queda sin materia
el medio de impugnación, propondrá
tenerlo por no presentado o el
sobreseimiento del mismo, y lo
someterá a la consideración del Pleno.
Al emitir la sentencia que tiene por no
presentado el medio de impugnación o
de sobreseimiento, el Pleno ordenará
la notificación respectiva a la actora,
acompañando copia del documento
mediante el cual se revocó o modificó
el acto o resolución impugnada.
c) En el caso de que no se hayan
recibido las copias certificadas a que
se refiere el inciso anterior, se
requerirá a la autoridad electoral para
que las remita dentro del plazo de
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Inciso derogado 23-02-12
Artículo 54.
Para el desempeño de sus atribuciones,
la Dirección General Jurídica contará con
el apoyo de las Subdirecciones de Área
previstas en este Reglamento, cuyos
titulares dependerán directamente de la
o del Director General Jurídico.
Para ocupar el cargo de Subdirector/a de
Área en la Dirección General Jurídica,
deberán
cumplirse
los
requisitos
establecidos
en
el
Manual
de
Organización y Funcionamiento del
Tribunal.
Articulo reformado 19-02-2014

Artículo 55.
La Subdirección de lo Contencioso y
Consultivo, adscrita a la Dirección
General Jurídica, tiene las atribuciones
siguientes:
I. Coordinar la realización de todos los
actos y diligencias inherentes a los
procedimientos que el Tribunal tramite
ante las autoridades administrativas o
judiciales, ya sean locales o federales
o en los que participe con la calidad
de parte, a excepción de los asuntos
relacionados con la materia electoral
o de participación ciudadana;
II.Coordinar la elaboración de:
a)
Las denuncias o querellas en
materia penal y someterlas por
conducto de la o del titular de la
Dirección
General
Jurídica
a
consideración y firma de la o del
Presidente, así como dar atención al
procedimiento respectivo ante las
autoridades competentes;
b)
Los
informes
previos
y
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cuarenta y ocho horas contadas a
partir del momento de la notificación,
bajo el apercibimiento de que, de no
hacerlo se continuará con
el
procedimiento del juicio o recurso
intentado.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

III. Cuando durante la instrucción,
sobrevenga una causal de notoria
improcedencia el magistrado que
conozca del asunto, propondrá el
proyecto
de
sentencia
de
sobreseimiento al Pleno.
SUSTANCIACIÓN
Artículo 141
Turnado el expediente del medio de
impugnación al Magistrado Ponente,
procederá de inmediato a su revisión y
análisis, dictando el auto de radicación,
en el cual, conforme a lo estipulado en
el artículo 42 de la Ley de
Transparencia, se requerirá a las
partes
su
consentimiento
para
restringir su información confidencial, si
resulta procedente. Si cuenta con los
elementos para la sustanciación,
dictará el auto de recepción, y en su
caso, admisión del recurso.
Artículo 142
Si el Magistrado Ponente, advierte que
los
escritos
de
los
terceros
interesados, no contienen el nombre y
domicilio para recibir notificaciones o
carecen de nombre y firma autógrafa
del promovente, someterá a la
consideración del Pleno, el acuerdo de
tener por no presentado el escrito, a fin
de que se dicte la sentencia respectiva.
Si sólo omitiere la mención del
domicilio para recibir notificaciones,
ésta se realizará por estrados.
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justificados correspondientes a los
juicios de amparo que se promuevan
en contra de los actos y resoluciones
del Tribunal, y someterlos por
conducto de la o del titular de la
Dirección
General
Jurídica
a
consideración y firma de la o del
Presidente, así como dar atención al
procedimiento respectivo ante las
autoridades
jurisdiccionales
que
conozcan de ellos;
c)Los informes solicitados por las
Comisiones de Derechos Humanos,
por quejas presentadas ante dichas
instancias, y someterlos por conducto
de la o del titular de la Dirección
General Jurídica a consideración y
firma de la o del Presidente, así como
dar
atención
al
procedimiento
respectivo ante el órgano competente;
d)
Los informes relativos a las
ejecutorias dictadas en los juicios de
amparo y, en su caso, proponer las
medidas
que
aseguren
su
cumplimiento;
e)
Los escritos de desahogo de
requerimientos que formulen al
Tribunal
las
autoridades
que
conozcan de los procedimientos y
juicios, y
f) Las demandas y la interposición de
los recursos que resulten procedentes
para la defensa de los intereses del
Tribunal, así como darles atención
ante los órganos que conozcan de
ellos.
III.
Revisar los proyectos de las
contestaciones correspondientes a las
demandas presentadas en contra del
Tribunal, y someterlas por conducto
de la o del titular de la Dirección
General Jurídica a consideración y
firma de la o del Presidente e
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Artículo 143
El Magistrado Ponente, cuando no
cuente con los elementos necesarios
para la sustanciación, requerirá los
informes y documentos que sean
indispensables para resolver.
Una vez satisfecho lo anterior, el
Magistrado Ponente proveerá la
admisión del medio de impugnación y
acordará lo necesario, sobre la
admisión y desahogo de las pruebas
ofrecidas por las partes.
Artículo 144
Cuando las partes acrediten haber
solicitado oportunamente por escrito
alguna prueba al organismo electoral
competente y que esta no le fue
entregada, podrá solicitar al Tribunal
que requiera a dicho organismo. El
Magistrado Ponente, solicitará al
Presidente que requiera a la autoridad
correspondiente, con el apercibimiento
de que en caso de no enviarla, dentro
del plazo concedido, a partir del
momento en que reciba la notificación,
se aplicará alguna de las medidas de
apremio previstas por este Reglamento
y se notificará al superior jerárquico,
para los efectos legales que sean
procedentes.
Artículo 145
Durante la sustanciación de los medios
de
impugnación,
el
Magistrado
Ponente, podrá decretar diligencias
para mejor proveer, y llevar a cabo el
desahogo o perfeccionamiento de
alguna prueba, con el fin de recabar
mayores elementos para la sentencia
del mismo, siempre y cuando los
plazos para resolver lo permitan.
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intervenir en los procedimientos
atinentes procurando la defensa de
los intereses de la institución;
IV.
Asesorar y, en su caso, apoyar
al personal del Tribunal cuando, con
motivo del ejercicio de su cargo, se
involucren en procedimientos ante
autoridades
administrativas
o
judiciales, ya sean locales o federales,
diversas al Tribunal;
V.
Elaborar las opiniones jurídicas
para atender las consultas de los
órganos y áreas del Tribunal, así
como los estudios jurídicos ordenados
por el Pleno, la o el Presidente,
vinculados con las atribuciones que le
competen, a excepción de los asuntos
relacionados con la materia electoral
o de participación ciudadana;
VI.
Proporcionar a la o al Director
General Jurídico la información
necesaria
relacionada
con
las
atribuciones del área, a efecto de que
la o el Secretario General esté en
posibilidad de rendir los informes
trimestrales a que se refiere el artículo
173, fracción IV del Código;
VII.
Solicitar los servicios notariales
para la expedición oportuna de
poderes que otorgue o revoque la o el
Presidente; así como llevar a cabo su
reguardo y el control de su ejercicio;
VIII.
Supervisar la realización de
diversos trámites relacionados con los
derechos de autor, las publicaciones
en la Gaceta y la solicitud de tiempos
en radio y televisión ante el Instituto
Federal Electoral, y
IX.
Atender los asuntos relativos a
las materias de transparencia, acceso
a la información pública, datos
personales y archivo relacionados con
la información y documentación bajo
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Artículo 146
De no existir pruebas o diligencias
pendientes de desahogar, el medio de
impugnación se tendrá por recibido y
admitido y se decretará el cierre de
instrucción; el Magistrado someterá al
Pleno el proyecto de sentencia.
Artículo 147
El Magistrado Ponente, circulará copia
del proyecto de sentencia de los
medios de impugnación a los demás
Magistrados y solicitará al Presidente,
convoque a Sesión Pública del Pleno,
ordenando la publicación en los
estrados del Tribunal de la lista
correspondiente.
Artículo 148
Cuando del análisis del expediente de
un medio de impugnación, el
Magistrado Ponente advierta que no se
dio cumplimiento a lo previsto por el
artículo 363 del Código, requerirá de
inmediato a la responsable, para que
cumpla con tal obligación ordenándole
remitir copia certificada de la cédula de
publicitación del medio presentado.
Artículo 149
Si el organismo electoral responsable
al remitir un recurso, no envía alguno
de los documentos a que se refiere el
artículo 366 del Código, el Magistrado
ponente por conducto del Presidente,
le requerirá el cumplimiento y en caso
de omisión se notificará a su superior
jerárquico para la imposición de la
sanción que corresponda.
Artículo 150
El Pleno, al resolver el último de los
recursos de inconformidad que se
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resguardo de la Dirección General
Jurídica, y
X.
Aquellas encomendadas por la
instancia
superior
jerárquica
relacionadas con sus atribuciones.
Articulo reformado 19-02-2014
Artículo 56.
La Subdirección de Contratos y
Normatividad, adscrita a la Dirección
General Jurídica, tiene las atribuciones
siguientes:
I. Supervisar la revisión de los aspectos
técnico jurídicos de los proyectos de
bases de los procedimientos de
licitación pública y de invitación
restringida, a solicitud de la Secretaría
Administrativa;
II.Supervisar
la
participación
del
personal de esta subdirección en los
eventos de las licitaciones públicas y
de los procedimientos de invitación
restringida a los que se le convoque;
III.
Supervisar la elaboración y
verificar el contenido de los contratos
y convenios en los que el Tribunal sea
parte;
IV.
Elaborar o revisar las opiniones
jurídicas en materia contractual y
normativa solicitadas por los órganos
y las áreas del Tribunal;
V.
Elaborar los estudios jurídicos
ordenados por el Pleno, la o el
Presidente, vinculados con las
atribuciones que le competen, a
excepción
de
los
asuntos
relacionados con la materia electoral
o de participación ciudadana;
VI.
Analizar la normativa interna
que haya emitido el Pleno, cuando la
o el Presidente así lo requiera;
VII.
Elaborar
los
proyectos

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
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ESTADO DE PUEBLA Y
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PARA EL ESTADO DE MORELOS Y
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hubieren promovido en contra de una
misma elección, aun cuando en los
mismos no se haya solicitado la
nulidad de la elección y se actualicen
en ellos los supuestos que establece el
artículo 378 del Código, podrá
modificar el cómputo final respectivo
en los términos de la sentencia emitida
y lo hará en la sección de ejecución
que para tal efecto se abra por cuerda
separada, para dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 380 del
Código.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

ACUMULACIÓN Y ESCISIÓN
Artículo 151
El Pleno, para la resolución pronta y
expedita
de
los
medios
de
impugnación previstos en el Código y
para evitar sentencias contradictorias,
podrá decretar su acumulación o
escisión
al
inicio,
durante
la
sustanciación, o bien cuando estén
para sentencia.
ACUMULACIÓN
Artículo 152
El procedimiento para la acumulación
de los medios de impugnación será el
siguiente.
I. El turno del expediente del medio
de impugnación se hará como lo
establece el artículo 134 de este
Reglamento;
II. Si al analizar el medio de
impugnación turnado, el Magistrado
Ponente
encuentra
que
existe
identidad o relación estrecha con
alguno de los medios de impugnación
radicados en este Tribunal, instruirá al
Secretario, para que realice la
certificación y rinda informe, en el que
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normativos internos solicitados a la
Dirección General Jurídica por los
órganos y áreas del Tribunal;
VIII.
Revisar
los
proyectos
normativos internos elaborados por
los órganos y áreas del Tribunal a
solicitud de las mismas;
IX.
Analizar los ordenamientos
legales que se expida, y sus reformas,
vinculados con las atribuciones del
Tribunal, para la armonización de la
normativa interna de este órgano
jurisdiccional;
X.
Apoyar en la redacción de
proyectos de acuerdos plenarios
cuando así lo solicite la o el
Presidente;
XI.
Asistir a las sesiones de los
Comités del Tribunal y reuniones de
trabajo, en representación de la
Dirección General Jurídica, cuando su
superior/a
jerárquico/a
así
lo
determine, y participar en términos de
lo establecido en la normativa interna
correspondiente;
XII.
(Se deroga).
Fracción derogada 05-02-2014
XIII.
Coordinar la recopilación y
sistematización de información para la
integración del informe anual de
actividades del Tribunal a que se
refiere el artículo 162, fracción X del
Código, y
XIV.
Aquellas encomendadas por la
instancia
superior
jerárquica
relacionadas con sus atribuciones.
Artículo reformado 23-02-12

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
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especifique si el expediente en trámite
guarda relación o conexidad con otro
medio de impugnación; solicitando se
dé cuenta al Pleno con dicha
información, para que se dicte acuerdo
ordenando si es procedente o no la
acumulación; en caso afirmativo la
acumulación del expediente será del
reciente al más antiguo y el Magistrado
que lleve éste último, siga conociendo
de los recursos acumulados por el
Pleno, para la sustanciación y
sentencia correspondiente;

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
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III. El Secretario al percatarse que
posiblemente
un
medio
de
impugnación guarda relación con uno
previo, lo hará del conocimiento del
Presidente
a
través
de
una
certificación, el cual determinará si es
conveniente convocar al Pleno para
proponer la acumulación;
IV. De
resultar
procedente
la
acumulación, el Secretario remitirá
copias certificadas del acuerdo de
acumulación a los expedientes y el
Magistrado que haya recibido el medio
de impugnación más reciente lo
remitirá al Magistrado del expediente
más antiguo, para que este siga
conociendo
de
los
recursos
acumulados
por
el
Pleno,
la
sustanciación
y
resolución
correspondiente.

Artículo 153
Para los efectos de la acumulación,
con relación al artículo 376 del Código,
si el Pleno considera la existencia de
DE LAS COORDINACIONES
conexidad de la causa, acumulará al
Artículo 57.
expediente
del
recurso
de
Para el adecuado desempeño de las inconformidad, el recurso de apelación
tareas que le están encomendadas, el que corresponda. Si a pesar de lo
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Tribunal contará con coordinaciones
para atender las funciones relativas a
transparencia, archivo, comunicación
social, relaciones públicas y difusión,
bajo la coordinación y supervisión de la o
del Presidente.
Artículo reformado 23-02-12
Artículo 58.
Las y los titulares de las coordinaciones
serán designados/as por el Pleno a
propuesta de la o del Presidente, previo
dictamen de la Secretaría Administrativa
sobre el cumplimiento de los requisitos
para ocupar el cargo.
Los requisitos para ser Coordinador/a
son los siguientes:
I.

Ser ciudadano/a del Distrito Federal,
en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Gozar de buena reputación;
III. No encontrarse impedido/a para
ocupar el cargo, de conformidad con
el artículo 148 del Código, y
IV. Contar
con
título
profesional
expedido legalmente, en alguna de
las disciplinas vinculadas al cargo a
desempeñar,
y
con
práctica
profesional de, por lo menos, tres
años al día de la designación.
Las y los Coordinadores podrán designar
mediante oficio a quienes las o los
sustituyan en ausencias menores a un
mes que se den por motivos de salud,
vacaciones, licencias o cualquier otra
causa justificada. Las ausencias que
excedan ese periodo, en su caso, las
vacantes que se generen serán cubiertas
temporalmente por una o un encargado
del despacho que designe la o el
Presidente, hasta que el Pleno determine
lo conducente, en términos de los
artículos 146 y 162, fracción XII del
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señalado por el actor en el recurso de
inconformidad, no existe conexidad
con el recurso de apelación, el
Magistrado Ponente propondrá al
Pleno la resolución correspondiente.
ESCISIÓN
Artículo 154
En cualquier etapa del procedimiento
el Magistrado Ponente que se
encuentre sustanciando un expediente,
podrá proponer al Pleno un acuerdo de
escisión respecto del mismo, si en el
escrito recursal se impugna más de un
acto, o bien, existe pluralidad de
actores o demandados y , en
consecuencia,
se
estime
fundadamente que no es conveniente
resolverlo en forma conjunta, por no
presentarse causa alguna que así lo
justifique y siempre que no se actualice
alguna causal de desechamiento o
sobreseimiento.
Tomado el acuerdo de escisión, este
se tramitará de conformidad con las
siguientes disposiciones:
I. Se deberá formar un cuaderno de
antecedentes
con
las
copias
certificadas;

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

II. Se remitirá al presidente del
Consejo General del Instituto, el escrito
original escindido, junto con sus
anexos, para que a través de la
autoridad responsable, o por su
conducto se le de el trámite
establecido en los artículos 363, 364,
365 y 366 del Código; y
III. Recibido el expediente en este
organismo jurisdiccional, se procederá
a remitirlo al Magistrado que
corresponda de acuerdo al turno.
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Código.
Artículo 59.
La Coordinación de Transparencia y
Archivo, tiene las atribuciones siguientes:
I. Supervisar el funcionamiento de la
Oficina de Información Pública del
Tribunal y el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito
Federal; la Ley de Archivos del
Distrito Federal y la Ley de Protección
de Datos Personales para el Distrito
Federal;
II. Proponer al Comité de Transparencia
proyectos para la promoción de la
cultura de transparencia adoptando
las mejores prácticas nacionales e
internacionales en las materias de
transparencia y archivos;
III. Promover la cultura de transparencia
y acceso a la información entre el
personal del Tribunal a través de la
capacitación, en coordinación con el
Centro de Capacitación;
IV. Administrar el contenido del apartado
de transparencia del sitio de Internet
del Tribunal y coordinar con los
diversos órganos y áreas la difusión
de la información pública de oficio
conforme a las leyes y reglamentos
de la materia, y la normatividad
interna aplicable, y
V. Llevar a cabo la integración y
actualización de la normativa externa
e interna que rige al Tribunal, así
como el prontuario de la misma, para
su incorporación en los sitios de
Internet e Intranet institucionales.
Artículo reformado 23-02-12

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
INCIDENTES
Artículo 155
Los incidentes serán tramitados y
resueltos de conformidad con las
disposiciones siguientes:
I. Si al analizar el medio de
impugnación turnado, el Magistrado
Ponente considera que existe la
necesidad de formar un incidente,
solicitará al Magistrado Presidente que
convoque a sesión del Pleno, para que
éste, mediante acuerdo, determine si
resulta procedente formar y registrar
en los libros de gobierno el incidente
respectivo;

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

II. De resultar procedente lo anterior,
el Pleno ordenará formar el incidente,
registrar en los libros de gobierno y
remitir expedientillo al Magistrado
Ponente del expediente que dio origen
a dicho incidente;
III. El
Magistrado
Ponente,
substanciará el respectivo incidente y
dará cuenta en sesión al Pleno del
Tribunal, con el proyecto de resolución
a través de la cual determine lo que a
derecho corresponda; y
IV. Una vez que la sentencia del
incidente cause estado, el expedientillo
será integrado al expediente principal
que le dio origen.

SENTENCIAS
Artículo 156
Las sentencias se dictarán en la
Sesión Pública convocada, con la
debida anticipación y sólo podrán
hacer uso de la palabra los
Magistrados, el Secretario y el
personal que dé cuenta con el
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Artículo 60.
De conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal, el Tribunal
contará con una Oficina de Información
Pública, que será el área encargada de
recibir, tramitar y dar respuesta a las
peticiones de información.
Los servicios de la Oficina de
Información Pública se sujetarán a las
disposiciones de la Ley de la materia.
Artículo 61.
La Oficina de Información Pública del
Tribunal, cuyo titular será quien ocupe la
Subdirección de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, en caso de
ausencia, la o el encargado provisional
de la misma, será designado/a por la o el
Coordinador de Transparencia y Archivo,
y tiene las atribuciones siguientes:
I. Recibir, tramitar, dar respuesta y
seguimiento a las solicitudes de
acceso a la información que reciba
el Tribunal;
II. Auxiliar a las y los solicitantes en el
llenado de la solicitud de acceso a
la información requerida, orientando
en forma sencilla, comprensible y
accesible sobre los trámites y
procedimientos
que
deben
efectuarse; las autoridades o
instancias competentes, la forma de
realizarlos, así como de las
instancias ante las que se puede
acudir a solicitar orientación o
formular
quejas,
consultas
o
reclamos sobre la prestación del
servicio o sobre el ejercicio de las
funciones o competencias a cargo
de las personas servidoras públicas
de que se trate;
III. Solicitar a las y los titulares de los

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y
REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
proyecto.

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

Artículo 157
El Presidente declara formalmente
instalada la sesión. El Secretario
verificará el quórum, dará lectura al
orden del día y levantará acta
circunstanciada de la sesión celebrada.
Artículo 158
El Presidente concederá el uso de la
palabra al Magistrado Ponente en el
asunto referido en el orden del día,
para la exposición de su proyecto de
sentencia. La lectura del documento si
así lo solicita, la podrá hacer el
Secretario, el Secretario Instructor, el
Secretario de Estudio y Cuenta o, en
su caso, el auxiliar jurídico que
determine.
Artículo 159
Cuando el Presidente estime que el
asunto
ha
sido
suficientemente
discutido, lo someterá a votación de los
Magistrados, procediendo el Secretario
a recabar los votos que se hayan
emitido.
Artículo 160
Cuando la mayoría de los magistrados
apruebe el proyecto, el Magistrado
disidente podrá emitir voto particular,
exponiendo los argumentos jurídicos
que apoyen su criterio y, en tal caso, el
voto se engrosará a la sentencia.
Artículo 161
Si el proyecto no fuese aprobado por la
mayoría, el Presidente designará a otro
Magistrado, quien engrosará el fallo
dentro de un plazo de cuarenta y ocho
horas contado a partir de que concluya
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

órganos y áreas del Tribunal
opiniones técnicas para contar con
mayores elementos de respuesta
cuando existan dudas respecto de
información que pudiera ser de
acceso restringido;
Presentar a la consideración del
Comité de Transparencia las
propuestas de clasificación de la
información realizadas por las y los
titulares de los órganos y áreas del
Tribunal, con los fundamentos
legales, la motivación y opiniones
técnicas
que
le
sean
proporcionadas;
Realizar las notificaciones previstas
en la ley de la materia, con el apoyo
de la Secretaría General;
Llevar un libro de registro de las
solicitudes de información que se
presenten;
Proporcionar
directamente
la
información a disposición del
público;
Elaborar y autorizar los formatos
que faciliten el acceso a la
información o la rectificación de
datos personales, y
Las demás que le confieren las
disposiciones aplicables o le
encomienden el Pleno, la o el
Presidente, y la o el Coordinador de
Transparencia y Archivo.
Artículo reformado 23-02-12

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
la
sesión
respectiva,
con
las
consideraciones
y
razonamientos
jurídicos que determine la mayoría
agregándose al expediente como voto
particular el proyecto que no fue
aprobado, siempre y cuando lo solicite
el Magistrado Ponente.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Artículo 162
Aprobado el proyecto de sentencia, el
Presidente lo declarará resuelto en los
términos del Código y ordenará que el
Secretario supervise el engrose en su
caso, del expediente para su
notificación.
El Magistrado Ponente del medio de
impugnación, una vez dictada la
sentencia, remitirá el expediente en
forma inmediata a la Secretaría
General de Acuerdos.
El Secretario certificará la interposición
o no interposición de un medio de
Impugnación establecido en la Ley
General del Sistema de Medios de
Impugnación en materia Electoral.
Artículo 163
Las sentencias emitidas por el Pleno,
causan ejecutoria en los siguientes
casos:
I. Cuando sean consentidas por las
partes;

II. Cuando no se interponga un medio
de impugnación, establecido en la
Ley General del Sistema de Medios
Artículo 62.
de
Impugnación
en
materia
La Coordinación de Comunicación Social
Electoral, en los plazos previstos
y Relaciones Públicas tiene las
por la misma;
atribuciones siguientes:
I. En materia de comunicación social: III. Cuando la Sala Superior o Sala
Regional
correspondiente
del
Inciso modificado 29-04-2013
Tribunal Electoral del Poder Judicial
a) Realizar el diseño de la campaña

163

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
LEY PROCESAL ELECTORAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL Y
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y
REGLAMENTO INTERIOR DEL
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de la Federación, dicte una
sentencia, en alguno de los medios
de impugnación establecidos en la
Ley General del Sistema de medios
de
Impugnación
en
materia
Electoral, en la que confirme la
sentencia dictada por el Pleno; y
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institucional del Tribunal y fortalecer
su imagen ante los medios de
comunicación, mediante la difusión
de sus objetivos, funciones y
responsabilidades, así como llevar a
cabo todos los trámites ante el
Instituto
Federal
Electoral
relacionados con los aspectos
IV. Cuando
las
autoridades
técnicos y administrativos de las
responsables
den
cabal
solicitudes
de
asignación
de
cumplimiento de una sentencia
tiempos en radio y televisión, y con
emitida por el Pleno.
la entrega de los materiales de
audio y video para su respectiva
transmisión;
Artículo 164
Para el ingreso a las sesiones
b) Captar, analizar, procesar y difundir públicas,
toda
persona
deberá
la información proveniente de los identificarse plenamente, debiéndose
medios de comunicación, impresos registrar en el libro de control de
y electrónicos, que resulten de recepción y registro de visitantes. Está
interés para el Tribunal;
prohibido entrar a la Sesión Pública en
estado de ebriedad, o bajo el influjo de
c) Establecer relaciones con los alguna droga o enervante, con
medios de comunicación nacionales alimentos o con cualquier tipo de
e internacionales, y organismos armas.
representativos de los sectores
público y privado, vinculados con
ACLARACIÓN DE SENTENCIAS
esta actividad;
Artículo 165
El Pleno del Tribunal podrá, cuando lo
d)
Atender
oportunamente
los juzguen necesario, aclarar un concepto
requerimientos de información de o precisar los efectos de una
los medios de comunicación y de la sentencia, siempre y cuando esto no
ciudadanía sobre los asuntos del implique una alteración sustancial de
Tribunal, sin vulnerar la reserva que los puntos resolutivos o del sentido del
sobre los mismos establezca la ley; fallo.
La aclaración de sentencia tendrá que
e) Coordinarse con todos los órganos ajustarse a lo siguiente:
y áreas del Tribunal para dar a I. Resolver
la
contradicción,
conocer ante los medios de
ambigüedad, oscuridad, omisión o
comunicación
los
objetivos,
errores simples o de redacción de la
funciones,
responsabilidades
y
sentencia;
logros de cada una de ellas,
fortaleciendo
así
la
imagen II. Sólo podrá llevarse a cabo respecto
de cuestiones discutidas en el litigio
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institucional con perspectiva de
género y el enfoque de derechos
humanos, y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y
REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
y tomadas en cuenta al emitirse el
acto de voluntad de la decisión; y
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III. No podrá de ninguna manera
modificarse el fondo del asunto.
f) Proponer a la o el Presidente todo
lo relativo a la información que deba
allegarse a los
medios
de
NOTIFICACIONES
comunicación, sobre las actividades
Artículo 166
del Tribunal.
Las notificaciones se podrán realizar
personalmente, por estrados, por
II. En materia de relaciones públicas:
oficio, por correo certificado, por fax o
a)
Interactuar y promover las por cualquier medio electrónico, según
relaciones públicas internas y lo determine el Pleno, el Presidente o
externas del Tribunal, con los los Magistrados. Procederá realizar
medios de comunicación;
notificación electrónica de la sentencia
b)
Dar cobertura, cuando esto sea cuando las partes así lo soliciten de
requerido, a los cursos, seminarios, manera expresa.
talleres, foros, presentaciones de El Tribunal proveerá de un certificado
libros y demás actos relacionados de firma electrónica avanzada a quien
con los órganos electorales o que lo requiera. Los interesados deberán
involucren información de interés proporcionar dirección de correo
para el Tribunal, y
electrónico
que
cuente
con
c)Fortalecer la imagen institucional, a mecanismos de confirmación de los
través de la relación intra e envíos de las notificaciones.
interinstitucional y en los diferentes Las notificaciones practicadas por
sectores de la sociedad, con correo electrónico, surtirán efectos a
lenguaje incluyente, perspectiva de partir de que se tenga la constancia de
género y el enfoque de derechos recepción que genere de manera
humanos.
automática el sistema de notificaciones
III. En materia de difusión:
electrónicas del Tribunal o, en su caso,
a)
Administrar el contenido de los el acuse de recibo correspondiente.
sitios de Internet e Intranet del
Tribunal en coordinación con los
Artículo 167
diferentes órganos y áreas internas, Las partes deberán señalar domicilio
en su caso, con instancias externas, para recibir notificaciones dentro de la
para la publicación de la información Capital del Estado.
de acuerdo con las
leyes,
reglamentos y normatividad que el
Artículo 168
Tribunal debe cumplir y difundir En caso de que las partes omitan
oportunamente, con excepción del señalar domicilio, éste no exista, o se
apartado de Transparencia; así encuentre ubicado fuera de la Capital
como diseñar la imagen de los del Estado, o no señalen dirección de
sitios, en el cual no se utilizarán
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ESTADO DE PUEBLA
estereotipos, imágenes y lenguajes correo electrónico, la notificación se
sexistas y discriminatorios;
hará por estrados.
b)
Supervisar
el
diseño,
preparación, impresión y edición de
Artículo 169
las publicaciones del Tribunal, en Las notificaciones por estrados se
las que no se deberán utilizar practicarán conforme al procedimiento
estereotipos y lenguaje excluyente; siguiente:
c)Determinar el tiraje de las I. Se deberá fijar copia del auto,
publicaciones y materiales de acuerdo, o sentencia, así como de la
difusión que se elaboren en el cédula de notificación correspondiente,
Tribunal;
asentando la razón de la diligencia en
d)
Proporcionar a la Dirección el expediente respectivo; y
General Jurídica la información
II. Los proveídos de referencia
necesaria para la realización de los
permanecerán en los estrados durante
trámites relativos a derechos de
un plazo mínimo de setenta y dos
autor y registro de las publicaciones
horas, y se asentará razón de su retiro.
del Tribunal;
e)
Evaluar
cuantitativa
y
cualitativamente el programa anual
Artículo 170
editorial del Tribunal y los materiales En las notificaciones personales, se
informativos para la difusión interna aplicarán las siguientes disposiciones :
y externa, así como someter los
I. Se
hará
personalmente
al
resultados a la consideración de la o
interesado, en el domicilio que haya
del Presidente;
señalado para tal efecto, entregándole
f) Evaluar la pertinencia de asistir a
cédula de notificación y copia de la
foros
para
las
labores
de
sentencia que se notifica;
posicionamiento
y difusión del
Tribunal;
II. Quien realice la notificación debe
g)
Elaborar el material didáctico y cerciorarse previamente, que en el
de
difusión,
digitalización
de inmueble designado para hacerla, se
imágenes y textos, así como halla el domicilio de la persona que ha
presentaciones
gráficas de ser notificada y asentará la razón
relacionadas con la organización y correspondiente;
funcionamiento del Tribunal, y
h)
Distribuir y llevar el registro y III. Si la persona a quien se deba
control de las publicaciones del notificar, o el autorizado en autos para
recibirlas no se encuentra, la
Tribunal.
Artículo reformado 23-02-12 notificación se entenderá con quien
labore en la oficina o institución
señalada como domicilio, o con
DE LAS UNIDADES DEL TRIBUNAL
cualquier otra persona que se
Artículo 63.
encuentre en el domicilio señalado;
La o el Presidente, propondrá al Pleno

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS
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el nombramiento o remoción de las o los
Directores de las Unidades; para la
ocupación de estos cargos, se deberán
cumplir con los mismos requisitos
previstos en este Reglamento para las y
los Coordinadores, previo dictamen de la
Secretaría Administrativa.
Las y los Directores de Unidad podrán
designar mediante oficio a quienes las o
los sustituyan en ausencias menores a
un mes que se den por motivos de salud,
vacaciones, licencias o cualquier otra
causa justificada. Las ausencias que
excedan ese periodo, en su caso, las
vacantes que se generen serán cubiertas
temporalmente por una o un encargado
del despacho que designe la o el
Presidente, hasta que el Pleno determine
lo conducente.
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IV. Si en la casa designada señalada
para recibir notificaciones, se niegan a
recibirla, el actuario la hará por medio
de cédula que fijará en la puerta de la
casa y además notificara por estrados;

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
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V. Cuando en la casa designada para
la notificación no se encuentre persona
alguna que reciba la cédula o
instructivo, se entregará este al vecino
inmediato y se procederá conforme a
la fracción que antecede; VI. En la
cédula o instructivo se hará constar: a)
El nombre del actor o promovente;
b) El nombre del tercero interesado;
c) La clave o número de identificación
del expediente;
d) La descripción del acto
resolución que se notifique;

o

Artículo 64.
La Unidad de Tecnologías de la e) Fecha y hora en que se realiza la
notificación;
Información tiene las atribuciones
siguientes:
f) El nombre y apellidos de la
I. Elaborar
y
proponer
los
persona a quien se entrega,
procedimientos y lineamientos que
identificándola con documento
deban
regir
el
desarrollo,
oficial, o haciendo constar que se
instrumentación, mantenimiento y
practicó conforme a lo dispuesto
administración de tecnologías de la
en la fracción IV de este artículo; y
información al interior del Tribunal,
de acuerdo a las normatividad g) El nombre, apellidos y cargo del
servidor público del Tribunal que
vigente;
practique la notificación.
II. Se deroga.
Fracción derogada 23-02-12
III. Supervisar la instalación del equipo
de cómputo, periféricos, software,
consumibles
y
accesorios,
solicitados por las áreas usuarias;
IV. Proporcionar
soporte
técnico
especializado a las y los usuarios
del Tribunal, en el manejo de las
herramientas de oficina, sistemas

Artículo 171
Las Cédulas y Razones de las
notificaciones deberán ser firmadas por
el servidor público del Tribunal que las
realice, así como por las personas que
las reciban; si estas no saben, no
quieren, o no pueden firmar, se
asentará en autos razón de esta
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operativos, antivirus y/o problemas circunstancia.
técnicos de operación de los
equipos de cómputo, acorde a sus
necesidades de operación y manejo
EXHORTOS
de la información de las áreas
Artículo 172
usuarias;
En el trámite y resolución de los
V. Proporcionar
la
información, medios
de
impugnación,
los
reportes y opiniones técnicas, en el Magistrados Ponentes, por conducto
ámbito de su competencia, a los del Presidente, podrán solicitar a
órganos y áreas del Tribunal que lo cualquier autoridad competente para
soliciten para el cumplimiento actuar en el lugar en que deba llevarse
oportuno de las atribuciones que a cabo la diligencia o auxilio, en el
tienen asignadas;
cumplimiento
de
sus
funciones
VI. Administrar técnicamente los sitios mediante exhorto, la realización de
de Internet e Intranet del Tribunal y cualquiera de las tareas que son
coordinar con los diferentes órganos materia de su competencia.
y áreas del Tribunal, la publicación Los exhortos podrán realizarse,
de la información de acuerdo a las cuando dichas actuaciones deban
leyes, reglamentos y normatividad practicarse fuera del lugar de
que el Tribunal debe cumplir y residencia del Tribunal.
difundir oportunamente;
VII. Administrar y mantener en óptimas
Artículo 173
condiciones de operación, los Según corresponda, los exhortos o
equipos de cómputo, conmutador, despachos podrán dirigirse a cualquier
redes de datos, programas y bases autoridad,
siempre
que
sea
de datos, así como las instalaciones competente para actuar en el lugar en
del centro de cómputo, que brindan que deba llevarse a cabo la diligencia.
los servicios de electrónicos de voz
y datos del Tribunal;
Artículo 174.
VIII.
Proporcionar los servicios de Los exhortos deberán contener:
Internet,
Intranet
y
correo I. Designación del exhortante y
electrónico institucional al personal
exhortado;
del Tribunal autorizado, para el
II. Mención de las partes en el asunto;
desempeño de sus funciones,
acorde a las necesidades de las III. Indicación del asunto que motiva la
áreas usuarias;
expedición del exhorto;
IX. Promover, dirigir e investigar
permanentemente, el uso de nuevas IV. Indicación de las actuaciones a
practicar;
tecnologías
en
materia
de
informática,
garanticen
tecnológica,
estándares
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que mantengan y V. Plazo en el que se deberán hacer
la
modernidad
las actuaciones; y
acorde
a
los
internacionales
y VI. Vía o medio para informar el

168

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
LEY PROCESAL ELECTORAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL Y
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL
aplicables al interior del Tribunal;
X. Se deroga.
Fracción derogada 23-02-12
XI. Establecer los mecanismos de
comunicación e intercambio de
información en el ámbito de su
competencia, con los diversos
organismos electorales nacionales e
internacionales,
que
le
sean
solicitados de acuerdo con la
normatividad,
reglamentos,
acuerdos y convenios establecidos
con el Tribunal;
XII. Coordinar con los titulares de las
unidades administrativas de la
Secretaría
Administrativa,
los
procedimientos de automatización
que se requieran para el desarrollo,
implementación y mantenimiento de
los sistemas administrativos;
XIII.
Coordinar los mecanismos de
transmisión de las sesiones públicas
del Pleno y/o eventos especiales, a
través de la infraestructura de
telecomunicaciones del Tribunal;
XIV.
Se deroga.
Fracción derogada 23-02-12
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Artículo 175
Los exhortos que sean solicitados por
otras autoridades a este tribunal, se les
dará el siguiente trámite:
I. El Secretario dará cuenta de forma
inmediata al Presidente con el Exhorto
y con la información que lo acompañe;
II. Mediante acuerdo de Presidencia
se
formará
el
expedientillo
correspondiente y se ordenará realizar
el trámite de acuerdo a lo solicitado en
el exhorto; y
III. Una vez diligenciado, se remitirán
de manera inmediata las constancias
correspondientes a la autoridad
exhortante.

MEDIOS DE APREMIO Y
CORRECCIONES
DISCIPLINARIAS.
Artículo 176
Para el
cumplimiento
de
sus
determinaciones y resoluciones, así
como para mantener el buen orden en
las Sesiones Públicas, el Pleno, el
Presidente y los Magistrados estarán
XV. Se deroga.
Fracción derogada 23-02-12 facultados para imponer los medios de
Articulo derogado 29-04-2013 apremio y correcciones disciplinarias
que
establece
el
Código
de
Procedimientos Civiles en sus artículos
91 y 95, con la supletoriedad que
permite el Código Electoral.
DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN
Artículo 69.
Artículo 177
Los
programas
del
Centro
de
Capacitación tendrán como objetivo El auxilio de la Fuerza Pública, podrá
lograr que el personal del Tribunal ser solicitado por el Pleno, el
fortalezca
los
conocimientos
y Presidente y los Magistrados, para
habilidades necesarios para el adecuado mantener el orden y respeto debidos al
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desempeño de sus funciones.
Tribunal y para hacer cumplir sus
Para tal fin, el Centro de Capacitación determinaciones y resoluciones, este
establecerá los programas y cursos que: será prestado por cualquiera de las
I. Desarrollen el conocimiento práctico corporaciones de Seguridad Pública
de los trámites, diligencias y del Estado.
actuaciones que forman parte de los
procedimientos y asuntos de la
competencia del Tribunal, así como
los conocimientos teóricos en las TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
diversas disciplinas relacionadas
DISPOSICIONES
GENERALES
con el derecho electoral;
Artículo 180
II. Perfeccionen las habilidades y
técnicas en materia de preparación El presente Título tiene por objeto
los
criterios
y
y
ejecución
de
actuaciones establecer
procedimientos
para
garantizar
la
jurisdiccionales;
III. Refuercen, actualicen y profundicen transparencia, el acceso a la
los conocimientos respecto del información y la protección de datos
ordenamiento jurídico internacional personales en posesión del Tribunal,
y nacional, doctrina y jurisprudencia con base en lo dispuesto por la Ley de
Transparencia.
en materia electoral;
IV. Proporcionen y desarrollen técnicas Las disposiciones de este Título tienen
de
análisis,
argumentación, por finalidad:
interpretación y valoración de las I. Proveer lo necesario para que toda
pruebas
aportadas
en
los persona pueda tener acceso a la
procedimientos, así como la práctica información que genera y posee el
de las actuaciones y el dictado de Tribunal, mediante procedimientos
sencillos y expeditos;
resoluciones jurisdiccionales;
V. Difundan
las
técnicas
de
organización,
sustanciación
y
resolución inherentes a la función
jurisdiccional electoral;
VI. Contribuyan al desarrollo de la
vocación de servicio, así como al
ejercicio de los valores y principios
jurídicos y éticos inherentes al
servicio público, con perspectiva de
género y el enfoque de derechos
humanos, y
VII. Desarrollen
el
conocimiento
profesional y técnico del personal
para la realización de cualquier
actividad necesaria para el buen
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II. Transparentar la gestión pública,
cuando sea procedente, mediante la
difusión de la información que genera y
posee el Tribunal;
III. Garantizar la protección de la
información reservada y confidencial,
en posesión del Tribunal;
IV. Favorecer la Transparencia, el
acceso a la Información y la rendición
de cuentas a la sociedad de manera
que se pueda valorar el desempeño
del Tribunal; y
V.

Contribuir a la plena vigencia del
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funcionamiento del Tribunal, así Estado de derecho, de conformidad
como para contribuir a la creación con lo dispuesto en la Ley.
de la cultura de la democracia y
Lo anterior atendiendo a los principios
legalidad para la ciudadanía del
comprendidos en el artículo 47 de la
Distrito Federal.
Ley de Transparencia.

PONENCIAS
Artículo 70.
Para el ejercicio de sus funciones y
conforme
a
la
disponibilidad
presupuestal, las Ponencias contarán
con
el
número
necesario
de
Secretarios/as de Estudio y Cuenta,
quienes serán designados/as por la
Magistrada o el Magistrado de su
adscripción.
Las y los Secretarios de Estudio y
Cuenta, además de las atribuciones
previstas en el artículo 176 del Código,
tendrán las que deriven de la Ley
Procesal
Electoral,
las
que
le
encomienden el Pleno, la o el
Presidente, y la o el Magistrado de su
adscripción.

Artículo 71.
Para el ejercicio de sus funciones y
conforme
a
la
disponibilidad
presupuestal, las Ponencias contarán
con
el
número
necesario
de
Secretario/as Auxiliares, quienes serán
designados/as por la Magistrada o el
Magistrado de su adscripción.
Las y los Secretarios Auxiliares, además
de las atribuciones previstas en el
artículo 178 del Código, tendrán las que
deriven de la Ley Procesal Electoral, las
que le encomienden el Pleno, la o el
Presidente, y la o el Magistrado de su
adscripción.
Conforme a lo que establezca la
Magistrada o el Magistrado al cual estén
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Artículo 181
Compete a la Unidad de Acceso, en el
ámbito de su competencia, vigilar la
correcta aplicación y cumplimiento de
la Ley de Transparencia y el presente
Reglamento.
Artículo 182
La consulta de la información es
gratuita; sin embargo, la reproducción
de la información en copias simples o a
través de elementos técnicos, será a
cargo del solicitante;
Artículo 183
La gestión y entrega de la información
se realizará de lunes a viernes, en un
horario de nueve a quince horas con
treinta minutos.
INTEGRACIÓN DE LA UNIDAD DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Artículo 184
La Unidad Administrativa de Acceso a
la Información, se integrará con un
Titular, que será el Responsable de la
UDAP, un Secretario y un Vocal,
quienes serán designados por el Pleno
del Tribunal.
Artículo 185
Son atribuciones de la Unidad de
Acceso:
I. Ser el vínculo entre el solicitante y
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adscritos/as, las y los Secretarios
Auxiliares coadyuvarán con las y los
II.
Secretarios de Estudio y Cuenta en el
ejercicio de las funciones que les
correspondan, sin perjuicio de las demás III.
tareas que les encomiende el Pleno para
el eficaz funcionamiento del Tribunal.

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Ser el vínculo entre el Tribunal y la
CAIP;
Recabar, publicar y actualizar la
información pública de oficio,
prevista en los artículos 11 y 19 de
la Ley de Transparencia;

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de
MATERIA ELECTORAL
acceso presentadas al Tribunal,
Artículo 78.
así como darles seguimiento hasta
Durante el tiempo que no corresponda a
que haga entrega de la respuesta
un proceso electoral o de participación
a la misma;
ciudadana, serán horas hábiles las que
determine el Pleno a través del acuerdo V. Supervisar la catalogación y
correspondiente, en ejercicio de la
conservación de los documentos
atribución que le confiere el artículo 153,
administrativos, así como la
último párrafo de la Ley Procesal
organización de archivos del
Electoral.
Tribunal;
Artículo 79.
La Magistrada o el Magistrado Instructor
que conozca del asunto propondrá al
Pleno el desechamiento, cuando no se
haya dictado auto de admisión y siempre
que se actualice alguno de los supuestos
siguientes:
I. La parte actora se desista
expresamente por escrito;
II. La autoridad responsable del acto o
resolución impugnado lo modifique
o revoque, de tal manera que el
medio de impugnación quede
totalmente sin materia, y
III. La o el ciudadano agraviado
fallezca, o sea suspendido/a o
privado/a de sus derechos políticoelectorales
por
autoridad
competente.

VI. Rendir el informe con justificación
al que se refiere la Ley de
Transparencia;
VII. Representar al Tribunal en el
trámite del recurso de revisión; y
VIII. Las previstas en el artículo 62
de la Ley de Transparencia.
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Artículo 186
La solicitud de Acceso a la Información
se efectuará:
I.
Por escrito;
II.

Por medio electrónico; o

III.

Vía telefónica, fax o correo postal.

Para atender las solicitudes, el plazo
correrá a partir de que la Unidad de
Acceso las reciba.

Artículo 80.
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El procedimiento para determinar el
desechamiento por la causal prevista en
la fracción I del artículo 79 de este
Reglamento, se sujetará a lo siguiente:
I. Recibido el escrito de desistimiento,
se turnará a la Magistrada o al
Magistrado que conozca del asunto;
II. La Magistrada o el Magistrado
requerirá a la parte actora para que
en un plazo, que no excederá de
setenta y dos horas, lo ratifique,
bajo apercibimiento que, de no
comparecer, se le tendrá por
ratificado el desistimiento y se
resolverá en consecuencia, y
III. Una vez que se tenga por ratificado
el desistimiento, la Magistrada o el
Magistrado propondrá tener por no
interpuesto
el
medio
de
impugnación y lo someterá a la
consideración del Pleno para que
dicte la sentencia correspondiente.
El mismo procedimiento se observará
para el caso del sobreseimiento a que se
refiere la fracción I del artículo 24 de la
Ley Procesal Electoral.

Artículo 81.
El procedimiento para determinar el
desechamiento por la causal prevista en
la fracción II del artículo 79 de este
Reglamento, se sujetará a lo siguiente:
I. Recibida la documentación relativa
a la modificación o revocación del
acto o resolución impugnada, será
turnada a la Magistrada o al
Magistrado que conozca del asunto,
quien deberá dar vista a la parte
actora para que en un plazo, que no
excederá de setenta y dos horas,
manifieste lo que a su derecho
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Artículo 187
Las solicitudes por escrito se
presentarán ante la oficialía de partes
del Tribunal y esta la remitirá de
manera inmediata a la Unidad de
Acceso y deberán cumplir con los
requisitos establecidos en el artículo 49
de la Ley de Transparencia.

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
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Artículo 188
En ningún caso la entrega de
información estará condicionada a que
se motive o justifique su utilización, ni
se requerirá demostrar interés alguno.
Si la solicitud se formula por medios
remotos y no precisan, tanto la
información que solicitan, como la
forma o medio en que quieren que se
ponga a su disposición o proporcionan
datos falsos, la Unidad de Acceso no
podrá ser obligada a entregar la
información solicitada.
Artículo 189
El Tribunal no está obligado a construir
información que no posea.
Artículo 190
Si la solicitud no es precisa, la Unidad
de Acceso, dentro de los tres días
hábiles
siguientes
requerirá
al
solicitante por escrito para que en un
término igual y en la misma forma, la
complete o la aclare.
En caso de no cumplir con lo anterior,
la solicitud se tendrá por no
presentada.
Artículo 191
Si la solicitud no contiene todos los
datos necesarios, la Unidad de Acceso
deberá requerir al solicitante para que
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convenga;
indique otros elementos o corrija los
II. En el caso de que se hayan recibido datos, interrumpiendo así el término de
las copias certificadas de la diez días hábiles para su respuesta.
resolución mediante la cual la
autoridad electoral haya modificado
Artículo 192
o revocado el acto o resolución El solicitante podrá contar con el
impugnado, si del análisis de las auxilio de la Unidad de Acceso, en
mismas concluye que queda sin caso de requerirlo, para la elaboración
materia el medio de impugnación, de las solicitudes.
propondrá tenerlo por no interpuesto
y lo someterá a la consideración del
Artículo 193
Pleno para que dicte la sentencia En caso de que la información se
correspondiente, y
solicite por medio electrónico y ésta no
III. Cuando no se hayan recibido las se encuentre en el sitio web oficial, se
copias certificadas a que se refiere llenará el formato correspondiente.
la fracción anterior, la Magistrada o
el Magistrado requerirá a la
Artículo 194
autoridad responsable para que las El acceso a la información se dará en
remita de inmediato, apercibiéndola la forma en que lo permita el
de que, en caso de no hacerlo, se le documento de que se trate. En la
aplicará una medida de apremio.
medida de lo posible la información se
El mismo procedimiento se observará entregará por medios electrónicos,
para el caso del sobreseimiento a que se siempre que el solicitante así lo haya
refiere la fracción II del artículo 24 de la requerido.
Ley Procesal Electoral.
Artículo 82.
El procedimiento para determinar el
desechamiento por la causal prevista en
la fracción III del artículo 79 de este
Reglamento, se sujetará a lo siguiente:
I. Recibida la documentación relativa
al fallecimiento de la persona o en
los supuestos previstos en los
artículos 37, Apartado C) y 38 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se turnará a la
Magistrada o al Magistrado que
conozca del asunto, quien, en la
segunda hipótesis, deberá dar vista
por tres días a la parte interesada,
para que manifieste lo que a su
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Artículo 195
En tratándose de consulta directa de la
información se estará a lo establecido
en el artículo 59 de la Ley de
Transparencia.
Artículo 196
La Unidad de Acceso será la
encargada de turnar la solicitud a las
Unidades que cuenten con la
información requerida para que éstas a
su vez, atendiendo a la clasificación de
la información, respondan si está
disponible. En caso de que la
información se encuentre disponible al
público, la Unidad de Acceso deberá
hacérselo saber al solicitante, y en su
caso, el mecanismo para adquirir dicha
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derecho convenga;
II. En el caso de que se hayan recibido
las copias certificadas de la
documentación, la Magistrada o el
Magistrado propondrá tener por no
presentado
el
medio
de
impugnación, y lo someterá a la
consideración del Pleno para que se
dicte la sentencia correspondiente, y
III. Cuando no se hayan recibido las
copias
certificadas
de
la
documentación
respectiva,
la
Magistrada
o
el
Magistrado
requerirá a la autoridad competente
o a la informante para que la remita
de inmediato, apercibiéndola de
que, en caso de no hacerlo, se le
aplicará una medida de apremio.
El mismo procedimiento se observará
para el caso del sobreseimiento a que se
refiere la fracción IV del artículo 24 de la
Ley Procesal Electoral.
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información.
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

INFORMACIÓN RESERVADA Y
CONFIDENCIAL
Artículo 197
Se considera información Reservada la
establecida en el artículo 33 de la Ley
de Transparencia.

Artículo 198
El Pleno del Tribunal al clasificar la
Información como Reservada, deberá
señalar:
I.
La fundamentación y motivación;
II.

La fuente de información;

III.

La o las partes del documento
que se reserva,

IV.

El plazo o la condición de
reserva; sin que aquél pueda ser
superior a 7 años; y

Artículo 83.
Cuando lo juzgue necesario, el Pleno
podrá, de oficio o a petición de parte,
aclarar un concepto o precisar los
efectos de una sentencia, siempre que
ello no implique una alteración sustancial
de los puntos resolutivos o del sentido
del fallo.

V.

La designación de la autoridad
responsable de su custodia y
conservación.

Artículo 84.
En las sentencias recaídas a los juicios
electorales, el Pleno acordará los
términos y formas como se expedirán las
constancias de mayoría y de asignación,
en los casos que así proceda, de
conformidad con lo dispuesto por el
artículo 65 de la Ley Procesal Electoral.

REFORMAS AL REGLAMENTO
Artículo 200
Tendrán facultad para presentar
iniciativa de reforma o adición al
presente Reglamento, los Magistrados
que integran el Pleno.

Artículo 199
Tendrá el carácter de información
confidencial aquella establecida en el
artículo 38 de la Ley de Transparencia.

Artículo 201
Las reformas o adiciones a este
Reglamento
se
ajustarán
al
Artículo 85.
Cuando un proyecto de resolución no procedimiento siguiente:

175

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
LEY PROCESAL ELECTORAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL Y
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL
sea aprobado, se engrosará el
expediente respectivo, turnándose a una
de las Magistradas o los Magistrados de
la mayoría para que realice el nuevo
proyecto con base en los argumentos
que se esgrimieron durante la sesión.
Las y los Magistrados no podrán
abstenerse de emitir su voto durante las
discusiones de los proyectos, debiendo
ser a favor o en contra. Para el caso de
que disientan del proyecto, podrán
formular voto particular, que se agregará
al final de la resolución antes de las
firmas, y tendrá las modalidades
siguientes:
I. Voto particular discrepante: Cuando
la Magistrada o el Magistrado no
esté de acuerdo con la parte
considerativa, ni con la resolutiva
del fallo y desea formular un voto, el
cual
deberá
contener
las
consideraciones propias respecto
de una determinación adoptada por
los demás integrantes del Tribunal,
es decir, cuando disiente en
términos totales de la resolución de
la mayoría;
II. Voto concurrente: Cuando la
disconformidad
verse
sobre
aspectos
sustanciales
de
la
motivación del fallo. Estos es,
cuando una Magistrada o un
Magistrado
disiente
de
la
fundamentación y/o motivación de la
parte considerativa de un proyecto
de resolución; sin embargo, coincide
con los puntos resolutivos, y
III. Voto
aclaratorio:
Cuando
la
discrepancia
con
la
parte
considerativa de la sentencia no es
esencial, por lo que la Magistrada o
el Magistrado inconforme, al emitir
su voto, aprueba en lo general la

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
I. Serán presentadas ante el Pleno,
por conducto del Magistrado que la
proponga, conjuntamente con la
exposición de motivos, solicitando su
inclusión en el orden del día de la
siguiente sesión privada que se
celebre;

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

II. El Pleno decidirá lo conducente,
rechazando, aprobando o modificando
la propuesta de reforma planteada; y
III. La aprobación de la propuesta de
reforma o adición requerirá del voto
unánime de los Magistrados que
integran el Pleno. En caso de ser
aprobada la propuesta se incorporará
de inmediato al texto del Reglamento,
debiéndose ordenar su publicación en
el Periódico Oficial del Estado; en caso
contrario, la iniciativa será remitida a la
Unidad
de
Documentación
y
Estadística del Tribunal, para formar
parte del acervo documental del
mismo.
Artículo 202
Este Reglamento no podrá ser
reformado o adicionado durante los
procesos electorales ordinarios y
extraordinarios.
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parte considerativa, así como la
resolutiva y fija su posición respecto
de la cuestión de hecho o de
derecho con la que no esté de
acuerdo, por estimar que los
argumentos contenidos en el fallo
debieron reforzarse con otros; o que
debió aclararse algún punto, o
contestarse con mayor amplitud
algún concepto de agravio.
Artículo 86.
En ningún caso, un criterio de
jurisprudencia aprobado por el Pleno en
términos del artículo 75 de la Ley
Procesal Electoral, modificará los efectos
de las sentencias dictadas con
anterioridad.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Artículo 87.
En términos de lo previsto por el artículo
149 del Código y con base en lo
regulado por el Reglamento en Materia
de Relaciones Laborales del Tribunal
Electoral del Distrito Federal, cuando el
personal del Tribunal se vea afectado en
sus derechos de carácter económico, de
protección
al
salario,
en
sus
retribuciones, o a los beneficios de la
seguridad social, podrá demandar ante
la Comisión de Controversias Laborales
y Administrativas, en términos del
Código y la Ley Procesal Electoral.
Artículo reformado 30-07-2014
Artículo 88.
Atento a lo establecido en los artículos
48 y 100 de la Ley Procesal Electoral, las
notificaciones que se ordenen en los
procedimientos especiales laborales
deberán efectuarse conforme a las
reglas establecidas en la Ley Federal del
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Trabajo.
En los casos de interposición de
demandas de amparo en contra de
autos, acuerdos o sentencias definitivas
pronunciados
dentro
de
los
procedimientos especiales laborales y
administrativos, las notificaciones se
realizarán atendiendo a lo que establece
la Ley de Amparo.
Artículo 89.
Notificada la sentencia, y dentro del
plazo de tres días hábiles, las partes
podrán solicitar su aclaración para
precisar o corregir algún punto.
La o el Presidente turnará el escrito de
aclaración de sentencia a la Magistrada
o al Magistrado Instructor que formuló el
proyecto de resolución o a la Comisión
de
Controversias
Laborales
y
Administrativas, a efecto de que proceda
a lo siguiente:
Párrafo reformado 30-07-2014
I. Dar entrada a la solicitud, siempre y
cuando la aclaración se concrete a
corregir errores o precisar algún
aspecto sin variar el sentido ni el
fondo de la resolución; y se hubiere
presentado dentro del plazo de tres
días hábiles, contados a partir de
aquel en que se notificó la
resolución, y
II. Proponer al Pleno, a la mayor
brevedad posible, el proyecto de
resolución respectivo, lo cual no
podrá exceder del plazo de cinco
días hábiles. En caso de que la
aclaración sea procedente, el
acuerdo aprobado por el Pleno será
parte integrante de la resolución.
Artículo 90.
Tratándose de las promociones que se
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presenten después de pronunciada la
resolución en el juicio especial laboral, la
o el Presidente instruirá a la o al
Secretario General para que las turne
junto con el expediente respectivo a la
Magistrada o al Magistrado Instructor o a
la Comisión de Controversias Laborales
y Administrativas, según corresponda, a
efecto de que éstos les den el trámite a
que haya lugar y, en su momento,
sometan a la consideración del Pleno la
propuesta
de
determinación
que
consideren procedente.
Párrafo reformado 30-07-2014
Cuando se trate de la notificación de una
ejecutoria de amparo, la o el Secretario
General dará cuenta de ello en forma
inmediata al Pleno y con apoyo de la
Dirección General Jurídica, elaborará el
Acuerdo
Plenario
relativo
al
cumplimiento de dicha ejecutoria, el cual
someterá a la consideración del Pleno,
por conducto de la o del Presidente, para
los efectos legales atinentes.
En los casos en los que se tenga que
emitir un nuevo fallo en cumplimiento a
una ejecutoria de amparo, se turnará el
expediente a la Magistrada o al
Magistrado
que
sustanció
el
procedimiento de origen, o bien, a la
Comisión de Controversias Laborales y
Administrativas, para que proceda,
dentro de los plazos concedidos por la
Ley de Amparo, a formular el proyecto
de
cumplimiento
siguiendo
los
lineamientos emitidos por la autoridad
federal.
Párrafo reformado 30-07-2014
Artículo 91.
Cuando en la sustanciación de los
procedimientos especiales laborales,
alguna de las partes promoviere alguna
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cuestión que deba tramitarse en vía
incidental, salvo lo dispuesto por el
artículo 109 de la Ley Procesal Electoral,
la Magistrada o el Magistrado Instructor
o la Comisión de Controversias
Laborales y Administrativas observarán
el procedimiento siguiente:
Párrafo reformado 30-07-2014
I. Se recibirá la promoción respectiva
y se proveerá sobre su admisión y
la apertura del procedimiento
respectivo;
II. Bajo ninguna circunstancia se
admitirán incidentes notoriamente
maliciosos,
frívolos
o
improcedentes.
Tampoco
se
sustanciarán en la vía incidental
cuestiones que no tengan la
naturaleza de incidentes, con
independencia de la denominación
que le den las partes;
III. En caso de que se acredite alguno
de los supuestos señalados en la
fracción anterior, la Magistrada o el
Magistrado Instructor o la Comisión
de Controversias Laborales y
Administrativas, no admitirán a
trámite la cuestión incidental y
propondrán al Pleno el Acuerdo de
desechamiento de plano;
Fracción reformada 30-07-2014
IV. Los incidentes que se promuevan
respecto a las resoluciones dictadas
en los expedientes que se hayan
resuelto mediante engrose, se
turnarán a la Magistrada o al
Magistrado que se haya encargado
de éste, a fin de que le dé el trámite
a que haya lugar y, en su momento,
someta a la consideración del Pleno
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la determinación que consideren
pertinente;
V. Cuando en un mismo expediente se
planteen en forma simultánea dos o
más cuestiones que se deban
tramitar incidentalmente, las mismas
se sustanciarán en forma conjunta y
se decidirán mediante una sola
resolución interlocutoria, la cual será
aprobada por el Pleno a propuesta
de la Magistrada o del Magistrado
Instructor o de la Comisión de
Controversias
Laborales
y
Administrativas. Si se promueven
incidentes en forma alternada, se
abrirán y sustanciarán tantos
procedimientos
como
sean
necesarios;
Fracción reformada 30-07-2014
VI. La Magistrada o el Magistrado
Instructor o la Comisión de
Controversias
Laborales
y
Administrativas deberán sustanciar
la cuestión incidental hasta ponerla
en estado de dictar resolución,
debiendo formular el proyecto de
sentencia
interlocutoria
correspondiente, y
Fracción reformada 30-07-2014
VII. Todos los incidentes que se hayan
tramitado en la vía correspondiente,
serán resueltos mediante la emisión
de una sentencia interlocutoria, la
cual deberá ser aprobada por el
Pleno.
Artículo 92.
El procedimiento señalado en el artículo
anterior, será aplicable en lo general, en
los procedimientos incidentales que
hagan valer las partes, con las
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precisiones siguientes:
I. En el supuesto de que se promueva
un incidente de previo y especial
pronunciamiento, en términos de lo
previsto en los artículos 108 y 109
de la Ley Procesal Electoral, se
estará a lo siguiente:
a) La Magistrada o el Magistrado
Instructor o la Comisión de
Controversias
Laborales
y
Administrativas deberá ordenar la
suspensión
del
procedimiento
principal
y
la
apertura
del
procedimiento incidental respectivo,
el cual se tramitará conforme a lo
dispuesto en los artículos 107 y 111
de la Ley Procesal Electoral,
aplicables a los procedimientos de
esta naturaleza;
Inciso reformado 30-07-2014
b)
Una
vez
sustanciado
el
procedimiento
incidental,
la
Magistrada
o
el
Magistrado
Instructor o la Comisión de
Controversias
Laborales
y
Administrativas,
formulará
el
proyecto de resolución interlocutoria
atinente, mismo que someterá a la
consideración del Pleno, a efecto de
que éste resuelva lo conducente en
la reunión respectiva, y
Inciso reformado 30-07-2014
c) Si en la resolución interlocutoria se
determina que el incidente de previo
y especial pronunciamiento es
improcedente o infundado, en el
mismo fallo se ordenará a la
Magistrada
o
al
Magistrado
Instructor o a la Comisión de
Controversias
Laborales
y
Administrativas, continuar con la
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sustanciación
del
expediente
principal, hasta ponerlo en estado
de dictar resolución, proponiendo el
proyecto correspondiente al Pleno.
Inciso reformado 30-07-2014
II. Tratándose de la promoción de
cuestiones incidentales que no sean
de
previo
y
especial
pronunciamiento, las mismas no
motivarán
la
suspensión
del
expediente principal, sino que
deberán sustanciarse en forma
conjunta con éste, aplicando lo
dispuesto en el artículo 111 de la
Ley Procesal Electoral;
III. En el caso de las cuestiones
incidentales que se promuevan
después de concluido el juicio, el
trámite correspondiente lo llevará a
cabo la Magistrada o el Magistrado
que haya sustanciado el expediente
principal,
tratándose
de
los
procedimientos entre el Instituto y
sus servidores.
En este caso, la Secretaría General
deberá asumir las medidas que
sean necesarias, a efecto de poner
a disposición de la Magistrada o del
Magistrado los autos del expediente
principal, así como la promoción
incidental que se presente, con la
finalidad de que esté en aptitud de
sustanciar la cuestión incidental y
poner el expediente incidental en
estado de dictar resolución, misma
que deberá ser aprobada por el
Pleno. Para ello, se aplicará el
numeral 111 de la Ley Procesal
Electoral, y
IV. Tratándose de los incidentes que se
promuevan después de concluido el
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juicio, en los procedimientos entre el
Tribunal y sus personas servidoras,
el trámite correspondiente lo llevará
a
cabo
la
Comisión
de
Controversias
Laborales
y
Administrativas, la cual procederá
en lo conducente, conforme a lo
dispuesto en la fracción anterior.
Fracción reformada 30-07-2014

Artículo 93.
En todos aquellos asuntos que por
mandato de ley, por su naturaleza o a
solicitud de parte interesada, requieran la
intervención del Tribunal, sin que esté
promovido jurisdiccionalmente conflicto
alguno entre partes determinadas, se
estará a lo dispuesto por el artículo 105
de la Ley Procesal Electoral y a lo
siguiente:
I. Una vez turnado el asunto a la
Magistrada
o
al
Magistrado
Instructor o a la Comisión de
Controversias
Laborales
y
Administrativas,
según
correspondan, dentro de los tres
días hábiles siguientes se deberá
acordar lo que corresponda. En su
caso, se practicarán las diligencias
respectivas, y
Fracción reformada 30-07-2014
II. Hecho lo anterior, se informará al
Pleno sobre la culminación del
procedimiento y se ordenará su
archivo como asunto total y
definitivamente concluido.
Artículo 94.
Tratándose del cumplimiento de las
sentencias dictadas en los juicios de
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inconformidad administrativa a que se
refiere el artículo 188 de la Ley Procesal
Electoral, si la autoridad pertenece al
Tribunal y persistiere en su actitud, el
Pleno obligará a la persona servidora
pública responsable para que dé
cumplimiento a la resolución en un plazo
no mayor de cinco días hábiles; sin
perjuicio de que se reitere cuantas veces
sea necesario, la multa impuesta.
Si la autoridad pertenece al Instituto y
persistiere en su actitud, el Pleno
solicitará al Consejo General que, en su
carácter de superior jerárquico, obligue a
la persona servidora pública responsable
para que dé cumplimiento a las
determinaciones del Tribunal en los
mismos términos del párrafo anterior.
Las sanciones antes mencionadas
también serán procedentes, cuando no
se cumplimente en sus términos la
suspensión que se decrete respecto del
acto reclamado en el juicio.
REFORMA AL REGLAMENTO
Artículo 95.
Las y los Magistrados, así como la o el
titular de la Dirección General Jurídica
podrán
presentar
propuestas
de
reformas a este Reglamento.
Artículo 96.
Las reformas a este Reglamento se
ajustarán al procedimiento siguiente:
I. Toda iniciativa de reforma será
presentada al Pleno por conducto
de la o del Presidente;
II. El Pleno decidirá lo conducente,
rechazando,
aprobando
o
modificando la
propuesta de
reforma planteada, y
III. De ser aprobada la reforma, el
Pleno ordenará su publicación en la
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COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
LEY PROCESAL ELECTORAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL Y
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCESOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE PUEBLA Y

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS Y

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA

REGLAMENTO INTERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MORELOS

LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA

Gaceta, en los estrados y en el sitio
de Internet del Tribunal; hecho lo
cual, quedará incorporada al texto
de este Reglamento; en caso
contrario, la iniciativa se archivará.
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