COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
CONTENIDO

GUERRERO

COLIMA

HIDALGO

ESTADO DE MÉXICO

MICHOACÁN

Ley Orgánica del Tribunal Electoral
del Estado de Guerrero

Código Electoral del Estado de
Colima

Ley Orgánica del Tribunal Electoral
del Estado de Hidalgo

Código Electoral del Estado de
México

Código Electoral del Estado de
Michoacán de Ocampo

Artículo 1.
La presente ley es de orden e interés
público y tiene por objeto regular la
integración,
competencia,
atribuciones,
organización
y
funcionamiento del Tribunal Electoral
del Estado de Hidalgo.
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.
Del Tribunal Electoral
del Estado.
De su integración y
funcionamiento

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.

Artículo 2.
El Tribunal Electoral del Estado de
Hidalgo es un organismo público
autónomo, de carácter permanente
con personalidad jurídica y patrimonio
propio,
independiente
en
sus
decisiones que será la máxima
autoridad jurisdiccional en materia
electoral, con plenitud de jurisdicción y
competencia que determinen la
Constitución Política de los Estados
Unidos
Mexicanos,
las
leyes
generales
de
la
materia,
la
Constitución Política del Estado de
Hidalgo y las leyes locales en materia
electoral. Contará con el personal
jurídico y administrativo necesario
para su adecuado funcionamiento.

Artículo 6.
Las sesiones del Pleno del Tribunal
serán públicas o privadas, las públicas
se celebrarán por lo menos una vez al
Artículo 5.
mes, las privadas cuando así lo El Tribunal funcionará en Pleno, y sus
acuerde el Pleno para asuntos de resoluciones
se
tomarán
por
carácter
administrativo.
Podrá unanimidad o por mayoría de votos.
sesionar de manera extraordinaria a
solicitud de cualquiera de los
Magistrados.
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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.

Artículo 7.
El Tribunal residirá en la Ciudad de
Pachuca de Soto, Hidalgo y tendrá
jurisdicción en todo el Estado.

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 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

Artículo 1o.
Las disposiciones del presente
ordenamiento son de observancia
general para el Tribunal Electoral
del Estado. Tienen por objeto
reglamentar su organización y
funcionamiento, el procedimiento
contencioso-electoral,
las
tribuciones que le confieren el
artículo 86 BIS, fracciones IV y V
de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de
Colima, las disposiciones relativas
del Código Electoral del Estado y la
Ley Estatal del Sistema de Medios
de
Impugnación
en
Materia
Electoral, en todo lo que se refiere
a la elección de los integrantes del
Poder Legislativo y del Titular del
Ejecutivo del Estado, así como de
los Ayuntamientos de la Entidad; y
las previstas en la fracción X del
artículo 279 del referido Código.

Artículo 4.
El Pleno del Tribunal se integrará por
cinco Magistrados designados por el
Senado de la República por el periodo
de siete años en la forma y términos
establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la ley general de la
materia y la Constitución Política del
Estado de Hidalgo. Para que pueda
funcionar válidamente se requiere la
concurrencia de la mayoría de sus
integrantes, así como del Secretario
General.
Artículo 12.
En los términos de lo dispuesto por la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la del Estado de
Hidalgo y las leyes aplicables, el
Tribunal Electoral es competente para:
I. Conocer y resolver, en forma
definitiva, las impugnaciones sobre las
elecciones de Gobernador, diputados
locales y Ayuntamientos;
II. Conocer y resolver los recursos de
apelación, juicios de inconformidad y
demás medios de impugnación
previstos en el Código;
III. Conocer y resolver los medios de
impugnación para dirimir controversias
respecto de los procesos de
participación ciudadana previstos en
la ley aplicable;
IV. Conocer y resolver los conflictos o
diferencias laborales entre el Tribunal
y sus servidores;
V.
Conocer
y
resolver
las
controversias que se susciten por:

Artículo 4.
El Tribunal Electoral tendrá su sede
en la capital del Estado de
Michoacán de
Ocampo.

Artículo 1.
Las
disposiciones
de
este
ordenamiento son de observancia
general en el Tribunal Electoral del
Estado, correspondiéndole al Pleno,
a su Presidente y a los Magistrados,
en el ámbito de sus respectivas
atribuciones velar por su debido
cumplimiento.
El presente Reglamento tiene por
objeto regular la organización,
funcionamiento y administración
interna del Tribunal Electoral del
Estado, como máxima autoridad
jurisdiccional en materia electoral,
mismo que ejerce las atribuciones
que le confiere la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo, el Código
Electoral y la Ley de Justicia
Electoral, Estatales, así como las
demás
disposiciones
legales
aplicables.
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abandonar la jurisprudencia cuando se
den los supuestos que esta blece 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.

a) Actos o resoluciones de las
autoridades electorales estatales;
b) Actos o resoluciones que violen
derechos políticos electorales de los
ciudadanos y candidatos, en los casos
en que resulte competente;
c) Actos o resoluciones relacionadas
con la imposición de sanciones en
materia electoral;
VI. Establecer jurisprudencia en los
términos que señale la ley;
VII. Difundir y promover la cultura
jurídico electoral en el estado; y
VIII. Ejercer las demás atribuciones
que señalen otros ordenamientos
aplicables.
El Tribunal Electoral al resolver los
asuntos
de
su
competencia
garantizará que los actos y las
resoluciones que emita se sujeten
invariablemente a los principios
constitucionales que rigen la función
jurisdiccional electoral. Son principios
rectores de la función jurisdiccional
electoral los de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad.

Artículo 5.
El Pleno del Tribunal Electoral se
integra por cinco Magistrados, lo
coordina el Presidente, y tiene como
competencia y atribuciones, además
de las contenidas en el artículo 207
del Código Electoral, las siguientes:
I. Aprobar y reformar en su caso, el
Reglamento Interior del Tribunal
Electoral del Estado;
II. Celebrar sesiones públicas y
reuniones internas, según sea el
caso;
III. Designar al Presidente Suplente
que sustituirá al Presidente del
Tribunal Electoral en sus ausencias
accidentales, temporales que no
excedan de sesenta días, y en las
causas de impedimento. Si la
ausencia es definitiva, el Pleno
designará nuevo Presidente;
IV. Designar a propuesta del
Presidente, a quien sustituya al
Secretario General de Acuerdos del
Tribunal
en
sus
ausencias
temporales;
V. Designar a propuesta del
Presidente, a los Actuarios del
Tribunal;
VI. Resolver sobre las excitativas de
justicia que se presenten;
VII. Declarar como jurisprudencia, en
los términos previstos en la Ley, los
criterios fijados por el
órgano jurisdiccional y ordenar su
publicación;
VIII. Designar, a propuesta que
formule el Presidente del Tribunal
Electoral, al Magistrado que
realice el engrose del fallo cuando el
proyecto de sentencia del ponente no
hubiere sido aprobado por el Pleno;
IX. Conceder, durante los procesos
electorales, licencia al Secretario

3

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
CONTENIDO

GUERRERO

COLIMA

HIDALGO

ESTADO DE MÉXICO

MICHOACÁN

Ley Orgánica del Tribunal Electoral
del Estado de Guerrero

Código Electoral del Estado de
Colima

Ley Orgánica del Tribunal Electoral
del Estado de Hidalgo

Código Electoral del Estado de
México

Código Electoral del Estado de
Michoacán de Ocampo
General de Acuerdos, al Coordinador
Administrativo,
Secretarios
Instructores y Proyectistas, así como
Actuarios;
X. Imponer en términos de las leyes
y reglamentos de la materia, las
sanciones
administrativas
que
correspondan, en su caso, al
personal del Tribunal Electoral;
XI. Aprobar los programas de
capacitación, investigación y difusión
del derecho electoral, en los que se
incluyan convenios de intercambio
sobre
la
materia
con
otras
instituciones;
XII. Aprobar los manuales e
instructivos que sean necesarios
para el cumplimiento de las
funciones del Tribunal Electoral;
XIII. Acordar las medidas que tiendan
a mejorar las funciones del Tribunal
Electoral;
XIV. Dictar los acuerdos necesarios
para garantizar el acceso a la
información pública del Tribunal, en
términos de lo dispuesto por la Ley
de Acceso a la Información;
XV. Sesionar públicamente, previa
convocatoria
del
Presidente,
tomando en cuenta los plazos
electorales, debiendo notificar dicha
convocatoria por lo menos con
veinticuatro horas de anticipación,
con excepción de aquellos casos
urgentes;
XVI. Vigilar durante los procesos
electorales, la correcta aplicación del
presupuesto del Tribunal Electoral;
XVII. Aprobar a propuesta del
Presidente las comisiones que se
estimen pertinentes, para la buena
marcha y funcionamiento del Tribunal
Electoral; y,
XVIII. Las demás que le otorgue el
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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 8o.
El
PLENO
funcionará
de
conformidad
con
las
reglas
siguientes:
a) Durante el proceso electoral
sesionará
ordinariamente
los
jueves de cada semana, a las
11:00 horas. Estas sesiones serán
convocadas por el PRESIDENTE
antes de la clausura de la anterior y
estarán sujetas al siguiente orden
del día:
I.- Lista de presentes;
II.- Declaración del quórum legal e
instalación legal de la sesión, en su
caso;
III.- Informe del PRESIDENTE;
IV.- Análisis de algún asunto
específico;
Artículo 13.
V.- Asuntos generales;
El Pleno del Tribunal se integra con
VI.- Convocatoria para la próxima cinco Magistrados designados por el
sesión; y
Senado de la República.
VII.- Clausura de la sesión;
b) El PRESIDENTE convocará a
los Magistrados Numerarios a las
sesiones
extraordinarias
que
hubiere necesidad de celebrarse
con una anticipación de cuando
menos 24 horas y en ellas se
tratarán únicamente el o los
asuntos
para
que
fueron
convocadas. El orden del día
correspondiente incluirá además
los puntos I, II, y VII del inciso
anterior;
c) En cada sesión del PLENO el
Secretario General de Acuerdos
dará lectura al orden del día
respectivo recabando la votación
económica del mismo, llamará lista
de
presentes,
certificará
la
existencia del quórum legal, tomará

Artículo 14.
El Pleno se integra con cinco
Magistrados. Para que éste sesione
válidamente se requerirá la presencia
de por lo menos tres de ellos, entre
los cuales deberá encontrarse
siempre el Presidente.
Sus resoluciones se tomarán por
unanimidad o mayoría de votos. En
caso de empate, el presidente tendrá
voto de calidad.
El Presidente, podrá convocar a
sesión privada de Pleno para tratar
asuntos de carácter administrativo.

presente
Reglamento
y
otras
disposiciones legales.
Artículo 5.
El Pleno del Tribunal Electoral se
integra por cinco Magistrados, lo
coordina el Presidente, y tiene como
competencia y atribuciones, además
de las contenidas en el artículo 207
del Código Electoral, las siguientes:
I. Aprobar y reformar en su caso, el
Reglamento Interior del Tribunal
Electoral del Estado;
II. Celebrar sesiones públicas y
reuniones internas, según sea el
caso;
III. Designar al Presidente Suplente
que sustituirá al Presidente del
Tribunal Electoral en sus ausencias
accidentales, temporales que no
excedan de sesenta días, y en las
causas de impedimento. Si la
ausencia es definitiva, el Pleno
designará nuevo Presidente;
IV. Designar a propuesta del
Presidente, a quien sustituya al
Secretario General de Acuerdos del
Tribunal
en
sus
ausencias
temporales;
V. Designar a propuesta del
Presidente, a los Actuarios del
Tribunal;
VI. Resolver sobre las excitativas de
justicia que se presenten;
VII. Declarar como jurisprudencia, en
los términos previstos en la Ley, los
criterios fijados por el órgano
jurisdiccional
y
ordenar
su
publicación;
VIII. Designar, a propuesta que
formule el Presidente del Tribunal
Electoral, al Magistrado que realice el
engrose del fallo cuando el proyecto
de sentencia del ponente no hubiere
sido aprobado por el Pleno;
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nota de los puntos esenciales y de
las votaciones de los asuntos
tratados
y
resoluciones
pronunciadas y levantará el acta
correspondiente, que será firmada
por el PRESIDENTE y el propio
Secretario General de Acuerdos;
d) Las Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias tendrán carácter
privado y serán públicas las de
resolución; y
e) Para efectos del cómputo final
de la elección de Gobernador del
Estado, la declaración de validez y
la de Gobernador electo, la entrega
de la constancia al candidato
ganador; así como la rendición del
informe del PRESIDENTE ante el
PLENO al término de cada proceso
electoral o para cualquier otro caso
que lo amerite a juicio del PLENO,
se celebrará sesión solemne,
pública extraordinaria. En el
desarrollo de este tipo de sesiones,
el PLENO podrá aprobar la
intervención
de
cualquier
ciudadano.

IX. Conceder, durante los procesos
electorales, licencia al Secretario
General de Acuerdos, al Coordinador
Administrativo,
Secretarios
Instructores y Proyectistas, así como
Actuarios;
X. Imponer en términos de las leyes
y reglamentos de la materia, las
sanciones
administrativas
que
correspondan, en su caso, al
personal del Tribunal Electoral;
XI. Aprobar los programas de
capacitación, investigación y difusión
del derecho electoral, en los que se
incluyan convenios de intercambio
sobre
la
materia
con
otras
instituciones;
XII. Aprobar los manuales e
instructivos que sean necesarios
para el cumplimiento de las
funciones del Tribunal Electoral;
XIII. Acordar las medidas que tiendan
a mejorar las funciones del Tribunal
Electoral;
XIV. Dictar los acuerdos necesarios
para garantizar el acceso a la
información pública del Tribunal, en
términos de lo dispuesto por la Ley
de Acceso a la Información;
XV. Sesionar públicamente, previa
convocatoria
del
Presidente,
tomando en cuenta los plazos
electorales, debiendo notificar dicha
convocatoria por lo menos con
veinticuatro horas de anticipación,
con excepción de aquellos casos
urgentes;
XVI. Vigilar durante los procesos
electorales, la correcta aplicación del
presupuesto del Tribunal Electoral;
XVII. Aprobar a propuesta del
Presidente las comisiones que se
estimen pertinentes, para la buena
marcha y funcionamiento del Tribunal
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Artículo 19.
Son atribuciones del Pleno, las
siguientes:
I.
Resolver
los
medios
de
impugnación de su competencia,
previstos en el Código.
II. Aprobar, modificar o dejar sin
efectos la jurisprudencia y tesis
relevantes, que se deriven de las
sentencias del Tribunal.
III. Desechar, sobreseer, tener por no
interpuestos o por no presentados,
cuando proceda, los medios de
impugnación, los escritos de los
terceros interesados y los de los
coadyuvantes.
IV. Conocer y resolver los conflictos o
diferencias laborales entre el Tribunal
y sus servidores, en términos de lo
dispuesto en el Código y este
Reglamento.
V. Conocer y resolver los conflictos o
diferencias laborales entre el Instituto
y sus servidores, en términos de lo
dispuesto en el Código y este
Reglamento.
VI. Calificar y resolver las excusas
que presenten los Magistrados o las
recusaciones que se promuevan en
contra de los mismos.
VII. Determinar la fecha, hora y forma
de sus sesiones.
VIII. Aprobar el Programa Anual de
Actividades,
el
Proyecto
y
Presupuesto Definitivo de Egresos
del Tribunal, a propuesta del
Presidente.
IX.
Determinar
anualmente
el
Calendario Oficial del Tribunal.
X. Designar a los Magistrados en las

Electoral; y,
XVIII. Las demás que le otorgue el
presente
Reglamento
y
otras
disposiciones legales.
Artículo 5.
El Pleno del Tribunal Electoral se
integra por cinco Magistrados, lo
coordina el Presidente, y tiene como
competencia y atribuciones, además
de las contenidas en el artículo 207
del Código Electoral, las siguientes:
I. Aprobar y reformar en su caso, el
Reglamento Interior del Tribunal
Electoral del Estado;
II. Celebrar sesiones públicas y
reuniones internas, según sea el
caso;
III. Designar al Presidente Suplente
que sustituirá al Presidente del
Tribunal Electoral en sus ausencias
accidentales, temporales que no
excedan de sesenta días, y en las
causas de impedimento. Si la
ausencia es definitiva, el Pleno
designará nuevo Presidente;
IV. Designar a propuesta del
Presidente, a quien sustituya al
Secretario General de Acuerdos del
Tribunal
en
sus
ausencias
temporales;
V. Designar a propuesta del
Presidente, a los Actuarios del
Tribunal;
VI. Resolver sobre las excitativas de
justicia que se presenten;
VII. Declarar como jurisprudencia, en
los términos previstos en la Ley, los
criterios fijados por el órgano
jurisdiccional
y
ordenar
su
publicación;
VIII. Designar, a propuesta que
formule el Presidente del Tribunal
Electoral, al Magistrado que realice el
engrose del fallo cuando el proyecto

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 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

Artículo 6o.
Son atribuciones del PLENO,
además de las que establece el
artículo 279 del CÓDIGO, las
siguientes:
I. Resolver las dudas que se
susciten con motivo de la
aplicación de este REGLAMENTO
y proceder a su modificación
cuando se estime necesario;
II. Ordenar, por conducto del
PRESIDENTE, que se presente la
denuncia
de
hechos
que
corresponda ante las autoridades
competentes en los casos de la
comisión de delitos electorales que
se detecten dentro de los asuntos
que
se
sometan
a
su
consideración;
III. Conceder licencia a los
Magistrados hasta por 15 días con
goce de sueldo en cada proceso
electoral, siempre que exista causa
justificada y no se perjudique el
funcionamiento del TRIBUNAL;
IV. Resolver sobre el acuerdo de
admisión o desechamiento de los
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN;
V. Sustanciar y resolver los
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN a que
se refieren los párrafos tercero y
cuarto del artículo 34 de la LEY DE
MEDIOS;
VI. Aprobar los manuales e
instructivos que sean necesarios
para el correcto funcionamiento del
TRIBUNAL; y
VII. Las demás que sean
necesarias
para
el
correcto
funcionamiento del TRIBUNAL.

Artículo 13.
El Pleno del Tribunal se integra con
cinco Magistrados designados por el
Senado de la República y tendrá las
siguientes atribuciones:
I. Elegir a su Presidente;
II. Expedir y modificar el Reglamento
del Tribunal;
III. Proponer las modificaciones o
adecuaciones a la ley orgánica del
Tribunal;
IV. Establecer las reglas para la
distribución de los asuntos entre los
Magistrados;
V. Fijar la fecha y hora de sus
sesiones;
Ley Orgánica del Tribunal Electoral
del Estado de Hidalgo. Instituto de
Estudios Legislativos
VI. Nombrar al Secretario General y
Contralor General a propuesta del
Presidente;
VII. Aprobar el Presupuesto anual o
extraordinario del Tribunal;
VIII. Expedir los acuerdos generales
para el mejor funcionamiento del
Tribunal;
IX. Definir la jurisprudencia del
Tribunal;
X. Calificar los impedimentos de los
Magistrados, y en su caso, designar a
quienes deban sustituirlos;
XI.
Resolver
las
quejas
y
responsabilidades de los integrantes y
servidores del Tribunal;
XII. Autorizar las actas de las sesiones
plenarias;
XIII. Resolver los conflictos laborales
suscitados entre los servidores y el
Tribunal;
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XIV.
Integrar
la
Comisión
sustanciadora;
XV.
Turnar
a
la
Comisión
sustanciadora los asuntos de su
competencia;
XVI. Conceder licencias a los
Magistrados y demás personal del
Tribunal;
XVII. Hacer cumplir sus resoluciones
por conducto de su Presidente;
XVIII. Autorizar la celebración de
convenios de colaboración;
XIX. Dirigir, coordinar y vigilar las
actividades
del
Instituto
de
Investigación y Capacitación Electoral;
y
XX. Las demás que determinen las
leyes y otras disposiciones aplicables.

comisiones que se requieran.
XI. Expedir o modificar el Reglamento
Interno, los manuales de organización
y de procedimientos, así como la
normatividad necesaria para el
adecuado
funcionamiento
del
Tribunal.
XII. Autorizar la celebración de
convenios de colaboración con otros
tribunales,
instituciones
y
autoridades.
XIII. Aprobar los planes y programas
de capacitación, docencia y difusión
de la materia electoral y
de participación ciudadana.
XIV. Designar y remover al personal
jurídico, a propuesta del Presidente y,
en su caso, del titular
de cada ponencia
XV. Conocer y resolver sobre la
inhabilitación de los servidores del
Tribunal,
por
las
causas
de
responsabilidad previstas en este
Reglamento.
XVI. Aprobar la integración del
Comité
de
Adquisiciones,
Arrendamientos, Enajenaciones y
Contratación
de
Servicios
del
Tribunal.
XVII. Conocer y resolver de las
responsabilidades administrativas de
los funcionarios y servidores del
Tribunal,
que
someta
a
su
consideración la Contraloría General
del Tribunal; determinar y en su caso,
aplicar las sanciones previstas en el
Código.
XVIII. Dar vista a las autoridades
correspondientes en el ámbito de sus
atribuciones, cuando se despre ndan
posibles violaciones a leyes federales
y
locales
en
sus
distintas
competencias.
XIX. Expedir las disposiciones y

de sentencia del ponente no hubiere
sido aprobado por el Pleno;
IX. Conceder, durante los procesos
electorales, licencia al Secretario
General de Acuerdos, al Coordinador
Administrativo,
Secretarios
Instructores y Proyectistas, así como
Actuarios;
X. Imponer en términos de las leyes
y reglamentos de la materia, las
sanciones
administrativas
que
correspondan, en su caso, al
personal del Tribunal Electoral;
XI. Aprobar los programas de
capacitación, investigación y difusión
del derecho electoral, en los que se
incluyan convenios de intercambio
sobre
la
materia
con
otras
instituciones;
XII. Aprobar los manuales e
instructivos que sean necesarios
para el cumplimiento de las
funciones del Tribunal Electoral;
XIII. Acordar las medidas que tiendan
a mejorar las funciones del Tribunal
Electoral;
XIV. Dictar los acuerdos necesarios
para garantizar el acceso a la
información pública del Tribunal,
en términos de lo dispuesto por la
Ley de Acceso a la Información;
XV. Sesionar públicamente, previa
convocatoria
del
Presidente,
tomando en cuenta los plazos
electorales, debiendo notificar dicha
convocatoria por lo menos con
veinticuatro horas de anticipación,
con excepción de aquellos casos
urgentes;
XVI. Vigilar durante los procesos
electorales, la correcta aplicación del
presupuesto del Tribunal Electoral;
XVII. Aprobar a propuesta del
Presidente las comisiones que se

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
expedientes;
XII. Aprobar los informes semestrales y
la cuenta pública del Tribunal.
XIII. Las demás que sean necesarias
para el buen funcionamiento del
Tribunal.
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medidas necesarias para el despacho
pronto y expedito de los asuntos de la
competencia del Tribunal.
XX. Determinar las condiciones
generales de trabajo en que habrán
de prestarse los servicios, tomando
en consideración la naturaleza de la
materia electoral y lo relativo a
percepciones,
prestaciones,
gratificaciones,
indemnizaciones,
liquidaciones, finiquito que conforme
a la ley laboral correspondan.
XXI. Aprobar los programas e
informes de la Contraloría, y demás
asuntos que le se someta a su
consideración.
XXII.
Aprobar
la
estructura
administrativa de la Contraloría.
XXIII.
Designar
al
secretario
proyectista, quien fungirá como
secretario Técnico de la Comisión
Sustanciadora.
XXIV. Resolver sobre la conexidad de
los recursos de revisión y apelación,
con los juicios de inconformidad y
resolver, en su caso, su archivo como
asuntos definitivamente concluidos.
XXV. Determinar, en su caso, sobre
la acumulación o escisión de los
asuntos
sometidos
a
su
conocimiento.
XXVI. Ordenar la apertura de
incidentes de recuento de votos en
los asuntos sometidos a su
conocimiento, en aquellos supuestos
previstos por el Código.
XXVII. Habilitar a los funcionarios
autorizados para levantar constancia
de las actuaciones del Tribunal.
XXVIII.
Designar
al
personal
necesario para actuar en los
incidentes de recuentos de votos.
XXIX. Nombrar a los encargados de
despacho de las coordinaciones y

estimen pertinentes, para la buena
marcha y funcionamiento del Tribunal
Electoral; y,
XVIII. Las demás que le otorgue el
presente
Reglamento
y
otras
disposiciones legales.
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direcciones de área del Tribunal.
XXX. Autorizar los traspasos de
recursos financieros presupuestarios
entre capítulos de gasto para la
ejecución
de
las
actividades
programáticas
del
Tribunal
en
términos de la normatividad en la
materia.
XXXI. Recibir un informe trimestral de
la Unidad de Información, relativo a
las solicitudes recibidas en materia de
transparencia y acceso a la
información pública, del trámite
otorgado a las mismas, así como de
los recursos que se presenten en
contra de las determinaciones
tomadas en la materia por los
órganos del Tribunal.
XXXII. Recibir un informe semestral
del Comité de Información, sobre las
actividades realizadas durante el año,
en el ámbito de su competencia.
XXXIII. Nombrar, a propuesta de la
Presidencia, al titular de la Unidad de
Información.
XXXIV. Recibir directamente a las y
los titulares de las coordinaciones y
acordar con ellos los asuntos
competencia del Pleno.
XXXV. Conocer los lineamientos
generales
para
el
resguardo,
identificación e integración de los
expedientes.
XXXVI.
Resolver
sobre
la
interpretación que del presente
Reglamento se suscite al momento
de aplicarse, y
XXXVII. Las demás que le otorguen
la Constitución particular, el Código y
el presente Reglamento.
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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.

Artículo 7o.
La elección del PRESIDENTE será
efectuada por el PLENO cada
cuatro años de conformidad con
el siguiente procedimiento:
a) El PRESIDENTE convocará a la
sesión respectiva, y asistirán a ella
la totalidad de los Magistrados que
integren el TRIBUNAL, los que
propondrán a un Magistrado
Numerario, y mediante votación
directa y secreta se elegirá al
PRESIDENTE, por mayoría o
unanimidad;
En
caso
de
no
existir
PRESIDENTE,
el
Magistrado
Numerario
de
mayor
edad
convocará a sesión y presidirá la
misma, debiéndose proceder en los
términos del párrafo anterior;
b) El PRESIDENTE electo rendirá
protesta de inmediato en los
siguientes términos:
"PROTESTO CUMPLIR Y HACER
CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS,
LOS
TRATADOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS Y RATIFICADOS
POR EL ESTADO MEXICANO
QUE CONTENGAN DERECHOS
HUMANOS, LA PARTICULAR DEL
ESTADO,
EL
CÓDIGO
ELECTORAL DEL ESTADO Y LA
LEY ESTATAL DEL SISTEMA DE
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN
MATERIA
ELECTORAL,
ASÍ
COMO DESEMPEÑAR LEAL Y
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO
DE PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
COLIMA, SUSTENTANDO MIS
ACTOS EN LOS PRINCIPIOS DE
CONSTITUCIONALIDAD
Y

Artículo 10.
Los
Magistrados
del
Tribunal
designarán de entre ellos, por mayoría
de votos, a su Presidente. La
presidencia será rotatoria por un
periodo de tres años. Por ningún
motivo dicha presidencia incrementará
el periodo del encargo bajo el cual fue
electo el magistrado, esto si el
Presidente es elegido en el último año
de su nombramiento.
Artículo 11.
En el caso de presentarse alguna
vacante temporal de alguno de los
Magistrados hasta por tres meses,
ésta podrá ser cubierta por el
Secretario General, si así lo determina
el Pleno del Tribunal. Ley Orgánica
del Tribunal Electoral del Estado de
Hidalgo.
Instituto
de
Estudios
Legislativos
Artículo 14.
El Presidente del Tribunal durará en
su cargo tres años y no podrá ser
reelecto. En la primera sesión del año
que corresponda los Magistrados
elegirán, por mayoría de votos, al
Presidente del Tribunal.
Las ausencias del Presidente serán
suplidas por el magistrado que
designe el pleno; si la ausencia
excediere de un mes pero fuere
menor a tres meses, el Pleno
designará a un Presidente interino. En
el caso que la ausencia sea definitiva
nombrará a un Presidente sustituto
para que ocupe el cargo hasta el final
del periodo.

Artículo 21.
El Presidente del Tribunal será
designado por la Legislatura del
Estado y ejercerá el cargo por un
periodo de tres años pudiendo ser
reelecto por una sola vez, en
términos de lo dispuesto en el artículo
287 del Código.
Artículo 22.
En caso de ausencia hasta de siete
días, el Presidente será sustituido por
el Magistrado decano o en su caso
por el de mayor edad. La designación
correrá a cargo del Pleno y será
exclusivamente
por
el
tiempo
necesario.
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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;

LEGALIDAD Y RESPONDIENDO
ÚNICAMENTE AL MANDATO DE
LA LEY, Y SI ASÍ NO LO HICIERE,
QUE EL PUEBLO DE COLIMA Y
EL PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL
ME
LO
DEMANDEN."
El TRIBUNAL funcionará siempre
en PLENO y sus resoluciones se
tomarán por mayoría o unanimidad.
El PLENO se integrará con los tres
Magistrados Numerarios; existirá
quórum legal con la asistencia de
cuando menos dos de ellos.
Artículo 14.
Son
atribuciones
del
PRESIDENTE, además de las que
establece el artículo 281 del
CÓDIGO, las siguientes:
I. Conceder licencias o permisos al
Secretario General de Acuerdos,
así como al personal jurídico y
administrativo del TRIBUNAL, en
los términos previstos del artículo
61 de este REGLAMENTO;
II. Convocar al PLENO para que se
designe al Secretario General de
Acuerdos, en caso de ausencia
definitiva;
III. Vigilar que las ausencias
temporales del Secretario General
de Acuerdos sean cubiertas por el
Actuario, en los términos previstos
por el artículo 23 de este
REGLAMENTO;
IV. Celebrar los convenios de
carácter académico y los demás
necesarios en el ámbito de su
competencia
para
el
cabal
cumplimiento de sus funciones y el
logro de sus objetivos;
V. Determinar, los horarios de
labores de las oficinas del
TRIBUNAL;

Artículo 15.
El Presidente del Tribunal tendrá las
siguientes atribuciones:
I. Representar legalmente al Tribunal
ante todo tipo de autoridades e
instituciones públicas y privadas;
II. Integrar el Pleno del Tribunal;
III. Presidir las sesiones, dirigir los
debates y cuidar el orden en las
sesiones del Pleno del Tribunal;
IV. Turnar los asuntos al magistrado
que corresponda conforme al orden
establecido;
V. Proponer al Pleno el nombramiento
del Secretario General del Tribunal y
Contralor General;
VI. Nombrar al Director General de
Administración y demás personal
jurídico y administrativo;
VII. Despachar la correspondencia del
Tribunal;
VIII. Emitir voto de calidad en casos
de empate;
IX. Hacer que se cumplan las
determinaciones del Pleno y las
resoluciones de los Magistrados;
X. Vigilar el buen desempeño y
funcionamiento de las direcciones y
áreas administrativas del Tribunal,
aplicando las medidas conducentes;

Artículo 6.
El Presidente del Tribunal Electoral,
además de las facultades que le
otorga el artículo 208 del Código
Electoral, tendrá las siguientes:
I. Dictar, en el ámbito de sus
facultades,
los
acuerdos
administrativos y/o jurisdiccionales,
necesarios
para
el
correcto
funcionamiento del Tribunal Electoral,
los cuales, de considerarlo
pertinente, deberán publicarse en el
Periódico Oficial del Estado;
II. Dictar acuerdos y poner en práctica
las medidas adecuadas y necesarias
para que el despacho de los asuntos
de la jurisdicción del Tribunal se
realice de manera pronta, imparcial y
expedita, sin menoscabo de las
atribuciones de los Magistrados;
III. Fijar criterios para establecer el
sistema de identificación, engrose y
manejo de expedientes;
IV. Dictar los acuerdos necesarios
para la adecuada administración de
los archivos del Tribunal, conforme a
la Ley de Archivos;
V. Proponer al Pleno los proyectos de
los manuales e instructivos que sean
necesarios para el cumplimiento de
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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 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 los

VI. Conferir a los Magistrados,
Secretario General de Acuerdos,
Oficial Mayor y demás personal del
TRIBUNAL, las comisiones y
representaciones
que
estime
pertinentes para su buena marcha
y funcionamiento;
VII. Vigilar el correcto ejercicio del
presupuesto del TRIBUNAL;
VIII. Dictar y poner en práctica las
medidas necesarias para el
despacho pronto y expedito de los
asuntos propios del TRIBUNAL;
IX. Convocar a los Magistrados
Supernumerarios para que integren
el PLENO, cuando ello sea
necesario;
X. Emitir voto de calidad en caso
de empate;
XI. Firmar y autorizar las actas de
las sesiones del PLENO;
XII. Ejecutar los acuerdos del
PLENO;
XIII. Rendir ante el PLENO, un
informe anual, dando cuenta del
estado que guarda el TRIBUNAL,
en
sus
aspectos
jurídico,
administrativo y financiero; y
XIV. Las demás que le confieran
las disposiciones aplicables.

XI. Elaborar, presentar y someter a la
aprobación del Pleno el proyecto de
presupuesto anual o extraordinario del
Tribunal y remitirlo al Congreso del
Estado para los efectos legales;
XII.
Ejercer
las
atribuciones
relacionadas con el ejercicio del
presupuesto
en
los
términos
autorizados por la ley, el Pleno y
demás disposiciones aplicables;
XIII. Presentar al Pleno y ante la
autoridad correspondiente, el informe
sobre los recursos financieros de
acuerdo a lo establecido por la Ley en
la Materia;
XIV. Rendir el informe anual de las
actividades del Tribunal;
XV. Convocar a sesiones de Pleno y a
reuniones internas a los Magistrados;
XVI. Dictar las medidas que exija el
buen servicio;
XVII. Suscribir los nombramientos del
personal del Tribunal;
XVIII.
Establecer
las
medidas
disciplinarias e imponer las sanciones
que procedan, dando cuenta al Pleno
de las mismas;
XIX. Realizar los actos jurídicos y
administrativos necesarios para el
cumplimiento de las funciones del
Tribunal en los casos que no se
requiera la intervención del Pleno;
XX. Otorgar poderes a nombre del
Tribunal, previo acuerdo del Pleno;
XXI. Designar representantes en los
casos que sea necesario;
XXII. Proponer al Pleno la creación de
comisiones internas, que podrán tener
naturaleza permanente o transitoria,
colegiada o unipersonal, así como
grupos
de
trabajo
con
fines
determinados;
XXIII. Celebrar los convenios de
colaboración que autorice el Pleno;

las funciones del Tribunal Electoral;
VI.
Expedir
los
manuales
e
instructivos para el cumplimiento de
las atribuciones que le otorgan la Ley
y este Reglamento;
VII. Proponer al Pleno durante los
procesos electorales las comisiones
que se estimen pertinentes, para la
buena marcha y funcionamiento del
Tribunal Electoral;
VIII. Crear, dentro de las áreas que le
están adscritas, las comisiones,
coordinaciones y representaciones
necesarias del personal jurídico,
administrativo y técnico, para la
buena marcha y funcionamiento del
Tribunal Electoral;
IX. Contratar en el ámbito de sus
facultades, las asesorías necesarias
para
coadyuvar
al
debido
cumplimiento de las funciones
administrativas y/o jurídicas;
X. Otorgar poderes a nombre del
Tribunal Electoral, así como nombrar
representantes para los efectos
legales y administrativos necesarios;
XI. Delegar atribuciones y facultades
entre el personal jurídico, en asuntos
de su competencia;
XII. Abrir, prorrogar y suspender las
sesiones públicas y reuniones
internas, previa anuencia del Pleno
del Tribunal;
XIII. Supervisar que las publicaciones
de las tesis de jurisprudencia y
relevantes emitidas por el Tribunal
Electoral, se realice con oportunidad,
y llevar a cabo todas aquellas tareas
que sean necesarias para la
adecuada distribución y difusión de
las mismas;
XIV. Designar a los escribientes del
Tribunal; en el caso de los adscritos a
las ponencias, la designación se hará
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XXIV. Conceder licencias y permisos
al personal del Tribunal en los
términos que disponga la ley;
XXV.
Presidir
el
comité
de
Transparencia y Acceso a la
Información; y
XXVI. Las demás que le confiera el
Reglamento, el Pleno y otras
disposiciones aplicables.

a propuesta del Magistrado de la
adscripción;
XV. Suscribir los nombramientos del
personal del Tribunal Electoral;
XVI. Poner en práctica las medidas
necesarias para la aplicación eficiente
del Presupuesto asignado al Tribunal
Electoral y vigilar su cumplimento;
XVII. Conceder, durante el tiempo
que transcurre entre los procesos
electorales, licencia al Coordinador
Administrativo
y
en
cualquier
momento, al personal administrativo
del Tribunal Electoral;
XVIII. Coordinar la ejecución de los
programas
de
capacitación,
investigación y difusión del derecho
electoral;
XIX. Celebrar los convenios de
carácter académico y los demás
necesarios, aprobados por el Pleno y
en el ámbito de sus facultades, para
el correcto funcionamiento del
Tribunal Electoral;
XX. Vigilar, el cabal cumplimiento de
los acuerdos para el correcto
funcionamiento del Tribunal Electoral;
XXI. Vigilar el buen desempeño y
funcionamiento de los órganos del
Tribunal Electoral; y,
XXII. Las demás que le otorgue el
presente Reglamento, el Pleno y
otras disposiciones aplicables.

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.

Artículo 23.
El Presidente tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Convocar y presidir las sesiones del
Pleno, dirigir los debates y tomar las
medidas para conservar el orden
durante las mismas.
II. Firmar, conjuntamente con el titular
de la Secretaría General, los
acuerdos
de
trámite,
los
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requerimientos y las resoluciones del
Tribunal.
III. Turnar a los Magistrados, los
expedientes de los medios de
impugnación para que formulen los
proyectos de sentencia, bajo las
reglas del turno aprobadas por el
Pleno del Tribunal.
IV. Representar al Tribunal ante toda
clase de autoridades, otorgar y
revocar poderes para actos de
dominio, de administración, para ser
representado ante cualquier autoridad
administrativa o judicial, y celebrar los
actos jurídicos y administrativos que
se
requieran
para
el
buen
funcionamiento del mismo.
V. Proponer al Pleno la designación
de
quien
habrá
de
suplir
temporalmente al Secretario General,
en caso de que se encuentre con
licencia, en periodo vacacional o por
causas de fuerza mayor. La
designación deberá recaer entre el
personal jurídico del Tribunal y,
preferentemente, en quien ocupe la
Secretaría Técnica.
VI. Vigilar que se cumplan las
determinaciones del Tribunal y en su
caso, aplicar los medios de apremio y
las
correcciones
disciplinarias,
conforme a la ley.
VII. Vigilar la oportuna notificación a
los órganos estatales electorales,
partidos
políticos
y
a
quien
corresponda, las resoluciones que se
dicten
sobre
los
medios
de
impugnación que conozca el Tribunal.
VIII. Comunicar a la Legislatura del
Estado las ausencias definitivas de
los Magistrados, para los efectos
legales que procedan.
IX.
Elaborar
el
Proyecto
de
Presupuesto de Egresos del Tribunal.
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X. Ejercer el Presupuesto de Egresos
del Tribunal aprobado por el Pleno y
autorizar los traspasos que se
realicen dentro de un mismo
programa y/o capítulo de gasto, sin
afectar el monto total aprobado.
XI. Proponer al Pleno los Programas
Anuales, de Actividades, y de
Capacitación, Investigación, Docencia
y Difusión de la Materia Electoral y de
Participación Ciudadana.
XII. Despachar la correspondencia
del Tribunal.
XIII. Rendir ante el Pleno un informe
de actividades al término de cada
proceso electoral, dando cuenta del
estado que guarda el Tribunal y
ordenar su publicación en el órgano
oficial de difusión.
XIV.
Celebrar
convenios
de
colaboración, previa autorización del
Pleno.
XV. Coordinar la publicación del
órgano oficial de difusión del Tribunal.
XVI.
Proponer
al
Pleno
los
lineamientos para la selección,
capacitación,
designación
y
promoción de los servidores del
Tribunal.
XVII.
Proponer
al
Pleno
la
designación y remoción de las
Secretarias General, Técnica de la
Secretaría General, de Estudio y
Cuenta, Proyectistas y Auxiliares
Jurídicos; de los Coordinadores
Operativos; de los Sustanciadores,
Notificadores, Oficiales de Partes y
demás
personal
jurisdiccional
administrativo
que
requiera
el
Tribunal, así como al Director de
Administración y los titulares de las
Coordinaciones. En el caso del
personal jurídico adscrito a las
ponencias, el Magistrado respectivo
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deberá
hacer
previamente
la
propuesta a la Presidencia.
XVIII. Designar a los titulares de la
Secretaría
de
Presidencia
y
Secretaría Particular; y al personal
administrativo
que
requiera
el
Tribunal.
XIX. Conceder o negar licencias al
personal jurídico y administrativo, con
o sin goce de sueldo hasta por un
mes.
XX. Vigilar que el Tribunal cuente con
los recursos humanos, materiales y
económicos
para
su
debido
funcionamiento.
XXI. Acordar con los titulares de la
Secretaría General y de las
Coordinaciones, los asuntos de su
competencia.
XXII. Vigilar el buen desempeño y
funcionamiento
de
las
áreas
jurisdiccionales,
técnicas
y
administrativas del Tribunal.
XXIII.
Presidir
el
Comité de
Información.
XXIV. Supervisar que las tesis
relevantes
y
criterios
de
jurisprudencia del Tribunal, se
elaboren y publiquen con oportunidad
y apegados a las disposiciones del
Código.
XXV. Suscribir los nombramientos del
personal del Tribunal.
XXVI. Vigilar que se cumplan las
determinaciones del Pleno;
XXVII. Ordenar que se fije en los
estrados, con una anticipación de por
lo menos veinticuatro horas o menor
por la urgencia de resolución, la lista
de los asuntos que serán analizados
en cada sesión o, su caso, sea difiera
la misma;
XXVIII. Requerir a las autoridades
federal, estatal o municipal, así como
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a cualquier persona, cualquier
informe o documento, que obrando
en su poder, pueda servir para la
sustanciación de los medios de
impugnación, así como el auxilio en la
ejecución de diligencias fuera de la
sede del Tribunal;
XXIX. En casos extraordinarios,
ordenar que se realice alguna
diligencia o perfecciones una prueba,
siempre que ello no sea obstáculo
para resolver dentro de los plazos
legales los medios de impugnación;
XXX. Vigilar el cumplimiento de las
disposiciones
jurídicas
y
administrativas
que
rigen
la
organización y el funcionamiento del
Tribunal;
XXXI.
Delegar
atribuciones
y
funciones
al
Director
de
Administración, Coordinaciones y
encargado
del
Centro
de
Documentación, a fin de mejorar la
gestión y prestación de los servicios
del Tribunal, excepto aquellas que
por disposición de ley deba ejercer en
forma directa;
XXXII. Someter a la aprobación del
Pleno la estructura de organización
del Tribunal y sus manuales
administrativos;
XXXIII. Promover la ejecución de
acciones
de
modernización
administrativa, mejora regulatoria y
gestión de la calidad en los trámites y
servicios que ofrece el Tribunal;
XXXIV. Conducir las funciones de la
Dirección
de
Administración,
Coordinaciones y encargado del
Centro de Documentación, así como
disponer lo necesario para eficientar
su desempeño;
XXXV. Verificar que las unidades
administrativas del Tribunal se
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realicen de manera coordinada, para
eficientar el cumplimiento de su
objeto y competencia;
XXXVI. Denunciar las contradicciones
de criterios entre la Sala Regional
Toluca y la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en aquellos casos en que
el Tribunal sea parte, y
XXXVII. Las demás que sean
necesarias
para
el
correcto
funcionamiento del Tribunal y las que
le
otorguen
las
disposiciones
constitucionales,
legales
y
reglamentarias.
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,
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que se hagan valer durante el proceso
electoral 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.
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
De la Sala de Segunda
válidamente, deberán estar presentes
Instancia de su
la mayoría de los Magistrados del
Integración,
Tribunal. En el
Funcionamiento
caso de Recurso de Reconsideración,
y Atribuciones
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

Artículo 9.
Las resoluciones del Pleno se
tomarán por unanimidad o por
mayoría de votos; los Magistrados
solo podrán abstenerse de votar
cuando tenga impedimento legal. En
caso de empate, el Presidente, o
quien ejerza la presidencia en el
momento de la votación, tendrá voto
de calidad.
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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 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 14.
La Sala de Segunda Instancia se
De la Sala de Segunda
integrará por los Magistrados de las
Instancia de su
Salas Unitarias y será presidida por el
Integración,
Presidente del Tribunal. Para que la
Funcionamiento
Sala de Segunda Instancia sesione
y Atribuciones
válidamente, deberán estar presentes
la mayoría de los Magistrados del

Artículo 9.
Las resoluciones del Pleno se
tomarán por unanimidad o por
mayoría de votos; los Magistrados
solo podrán abstenerse de votar
cuando tenga impedimento legal. En
caso de empate, el Presidente, o
quien ejerza la presidencia en el
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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 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.

momento de la votación, tendrá voto
de calidad.
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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 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)
Artículo 16.
Los Magistrados del Tribunal serán
elegidos por la Cámara de Senadores

Artículo 4.
El Pleno del Tribunal se integrará por
cinco Magistrados designados por el
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Artículo 20.
Los
Magistrados
tendrán
las
atribuciones siguientes:
I. Requerir a las distintas áreas del
Tribunal, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones, el apoyo
necesario
para
la
adecuada
sustanciación de los asuntos que les
sean turnados.
II. Proponer la acumulación o escisión
de los expedientes.
III. Someter a consideración del Pleno
los proyectos de resolución que
realice , directamente, o por conducto
del personal jurídico a su cargo.
IV. Presentar votos particulares,
concurrentes o razonados.
V. Elaborar los engroses que
determine el Pleno, en coordinación
con la Secretaría General.
VI. Participar conjuntamente con la
Secretaría General, cuando así se
requiera, en la elaboración de
Informes Circunstanciados.
VII. Proponer al Pleno, la denuncia de
contradicción de criterios entre la
Sala Regional Toluca y la Sala
Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en

Artículo 7.
Los Magistrados tendrán, además de
las atribuciones que les confiere el
artículo 209 del Código Electoral, las
siguientes:
I. Sustanciar, bajo su estricta
responsabilidad y con el apoyo de los
secretarios adscritos a su ponencia,
los medios de impugnación que se
sometan a su conocimiento;
II. Realizar, en casos extraordinarios,
alguna diligencia, el desahogo o
perfeccionamiento de alguna prueba,
siempre que no sea obstáculo para
resolver dentro de los plazos legales;
III. Solicitar al Secretario General de
Acuerdos, la información relacionada
con la actividad
jurisdiccional del Tribunal Electoral;
IV.
Participar
en
actividades
relacionadas con la capacitación,
investigación y difusión en materia
electoral;
V. Solicitar, para el adecuado
desempeño de sus funciones, la
cooperación de los órganos del
Tribunal Electoral;
VI. Suplir las ausencias temporales
del Presidente Suplente;

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 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;

Senado de la República por el periodo
de siete años en la forma y términos
establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la ley general de la
materia y la Constitución Política del
Estado de Hidalgo. Para que pueda
funcionar válidamente se requiere la
concurrencia de la mayoría de sus
integrantes, así como del Secretario
General.

Artículo 15.
Los
Magistrados
Numerarios
tendrán las atribuciones que señala
el artículo 282 del CÓDIGO; y
siempre gozarán de absoluta
libertad para emitir sus opiniones
personales y votos particulares, sin
que por ello puedan
ser reconvenidos o incurran en
responsabilidad.

Artículo 16.
Los Magistrados del Tribunal tendrán
las siguientes atribuciones:
I. Formar parte del Pleno del Tribunal;
II. Concurrir, participar y votar en las
sesiones del Pleno y en las reuniones
internas;
III. Sustanciar, con el apoyo de los
secretarios adscritos a su ponencia,
los medios de impugnación que se
sometan a su conocimiento;
Ley Orgánica del Tribunal Electoral
del Estado de Hidalgo. Instituto de
Estudios Legislativos
IV. Formular proyectos de sentencia y
resoluciones que recaigan en los
expedientes que le sean turnados, en
los términos establecidos en las leyes
de la materia;
V. Discutir y votar los proyectos de
sentencia que sean sometidos a
consideración del Pleno;
VI. Formular votos particulares en los
asuntos que decida;
VII. Realizar los engroses de los fallos
aprobados por el Tribunal, cuando sea
designado para tal efecto;
VIII. Desempeñar las comisiones que
le sean conferidas por el Pleno o su
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Presidente;
IX. Solicitar que se convoque a
sesiones extraordinarias de Pleno;
X. Ejercer las atribuciones que
señalen la leyes de la materia y
disposiciones aplicables en el trámite
de los asuntos competencia del
Tribunal;
XI. Proponer al Presidente el
nombramiento del personal adscrito a
su ponencia; y
XII. Las demás que le confiera el
Pleno, las disposiciones legales, el
Reglamento y los acuerdos generales
que expida el Tribunal.

aquéllos casos en que el Tribunal sea
parte.
VIII. Dirigir las diligencias de recuento
de votos acordadas por el Pleno, con
el apoyo del personal designado para
el efecto.
IX. Firmar, conjuntamente con la
Secretaría
General,
las
actas
circunstanciadas de las diligencias
de recuento de votos.
X. Proponer al Pleno, por conducto
de la Presidencia, los nombramientos
o promociones del personal jurídico a
su cargo.
XI. Decidir sobre la remoción del
personal jurídico a su cargo,
informando al Pleno y a la Dirección
de Administración.
XII. Designar al personal jurídico de
su ponencia para que integre o
participe en los equipos o comisiones
de trabajo creados por el Pleno.
XIII.
Participar
en
actividades
relacionadas con la capacitación,
investigación y difusión en materia
electoral
y
de
participación
ciudadana, directamente, o por
conducto del personal a su cargo.
XIV. Proponer modificaciones al
proyecto de presupuesto de egresos
presentado por la Presidencia.
XV. Proponer al Pleno normatividad
necesaria
para
el
buen
funcionamiento del Tribunal.
XVI. Ser convocado en tiempo y
forma a las sesiones del Pleno y
recibir, con la debida oportunidad,
la documentación necesaria para el
análisis de los asuntos a tratar en el
Orden del Día.
XVII. Solicitar la incorporación de
asuntos en el Orden del Día de las
sesiones del Pleno.
XVIII. Solicitar a la Presidencia se

VII.
Proponer
al
Pleno,
la
designación
de
Secretarios
Instructores y Proyectistas adscritos
a su ponencia; y,
VIII. Las demás que les confieran las
disposiciones aplicables y el Pleno.
Los Magistrados del Tribunal y el
demás personal podrán desarrollar
actividades académicas, sin demérito
de las labores propias de la
Institución.

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 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

25

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
CONTENIDO

GUERRERO

COLIMA

HIDALGO

ESTADO DE MÉXICO

MICHOACÁN

Ley Orgánica del Tribunal Electoral
del Estado de Guerrero

Código Electoral del Estado de
Colima

Ley Orgánica del Tribunal Electoral
del Estado de Hidalgo

Código Electoral del Estado de
México

Código Electoral del Estado de
Michoacán de Ocampo

Instancia para resolver colegiadamente
los asuntos de su competencia;
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.
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

emita
convocatoria
para
la
celebración de sesiones del Pleno.
XIX.
Integrar
la
Comisión
Sustanciadora, de acuerdo a las
directrices aprobadas por el Pleno.
XX. Informar a la Contraloría sobre
las responsabilidades administrativas
de servidores públicos del Tribunal de
que tengan conocimiento, para el
inicio del procedimiento respectivo.
XXI.
Estar
permanentemente
informado
de
las
actividades
realizadas por las coordinaciones y
demás áreas del Tribunal, y
XXII. Las demás que les otorguen las
disposiciones
constitucionales,
legales y reglamentarias en la
materia.

Artículo 5.
En todo lo relativo a los requisitos
para ser magistrado, proceso de
elección, forma de cubrir las vacantes
definitivas, impedimentos, excusas,
remoción
y
régimen
de
responsabilidades se estará a lo que
al efecto se disponga en la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la del Estado de
Hidalgo y la ley general.
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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 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.
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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 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 el inciso a)
de este 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

Artículo 49.
De conformidad con lo dispuesto
por el artículo 282, fracción IV, del
CÓDIGO, los Magistrados no serán
recusables, pero podrán excusarse
de intervenir en la resolución de los
MEDIOS DE IMPUGNACION en
los que tengan interés personal, su
cónyuge, así como parientes
consanguíneos, por afinidad y
civiles hasta el cuarto grado.
El Magistrado que se encuentre en
el supuesto del párrafo anterior, lo
hará del conocimiento del PLENO,
para la calificación del impedimento
y, en su caso, la designación por el
PRESIDENTE, del Magistrado
Supernumerario
que
deberá
suplirlo,
de
acuerdo
al
procedimiento siguiente:
a) El Magistrado deberá presentar
ante el PRESIDENTE un escrito
debidamente fundado y motivado,
dentro de las 24 horas siguientes a
la admisión del medio de
impugnación que corresponda;
b) Recibido el escrito a que se
refiere el inciso anterior, se
someterá a consideración del
PLENO para que se resuelva lo
conducente;
c) El Magistrado que se excuse no
podrá integrar PLENO, debiéndose
convocar,
por
conducto
del
PRESIDENTE,
al
Magistrado
Supernumerario que corresponda
para la calificación de la excusa. Si
ésta fuere del PRESIDENTE,
presentará el escrito al Secretario
General de Acuerdos, y presidirá el
PLENO el Magistrado de mayor
edad para la calificación de la
excusa respectiva;
d) Si la excusa fuere admitida, el

Artículo 5.
En todo lo relativo a los requisitos
para ser magistrado, proceso de
elección, forma de cubrir las vacantes
definitivas, impedimentos, excusas,
remoción
y
régimen
de
responsabilidades se estará a lo que
al efecto se disponga en la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la del Estado de
Hidalgo y la ley general.

Artículo 63.
Los Magistrados del Tribunal, son
recusables y deberán excusarse de
conocer los medios de impugnación y
controversias laborales en los que
tengan interés personal, de negocios,
amistad o enemistad, o por relación
de parentesco con las partes, que
pueda afectar su imparcialidad.
Los
Magistrados
que
tengan
cualquiera de los impedimentos
señalados en el párrafo anterior,
deberán hacer constar la causa en
autos y comunicarlo por escrito al
Presidente. En el caso de que el
impedimento sea invocado por alguna
de las partes, ésta deberá hacerse
por escrito dirigido al Presidente,
aportando los elementos de prueba
conducentes.
Presentada la excusa o la recusación,
el Presidente convocará al Pleno para
que de inmediato la admita o
deseche.
En el supuesto de que fuera admitida
la excusa o recusación de alguno de
los Magistrados, el Presidente del
Tribunal o quien le sustituya, volverá
a turnar el expediente respectivo
siguiendo el orden de turno.
De
declararse
infundado,
el
Magistrado respectivo continuará
conociendo del negocio. En cualquier
caso, se notificará inmediatamente a
las partes.
Aceptada la excusa o recusación, el
Magistrado excusado o recusado se
abstendrá de participar en la
discusión
y
resolución
correspondiente.
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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
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

PRESIDENTE o en su caso el
Magistrado de mayor edad, tomará
las medidas pertinentes para la
sustitución
correspondiente,
observando las disposiciones de la
LEY DE MEDIOS y de este
REGLAMENTO; y
e) Si la excusa fuere rechazada por
el PLENO, éste acordará que el
Magistrado de que se trate no tiene
impedimento para intervenir en el
asunto correspondiente.
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Artículo 22.
El Secretario General de Acuerdos
estará investido de fe pública,
tendrá
las
atribuciones
que
establece el artículo 283 del
CÓDIGO y, además, las siguientes:
I. Dictar, previo acuerdo con el
PRESIDENTE, los lineamientos
generales para la identificación e
integración de los expedientes;
II. Fungir como Secretario de las
comisiones que integre el PLENO;
III. Informar permanentemente al
PRESIDENTE
sobre
el
funcionamiento de las tareas a su
cargo y el desahogo de los asuntos
de su competencia;
IV. Acordar con el PRESIDENTE lo
relativo a las sesiones del PLENO;
V. Dar cuenta al PRESIDENTE de
todos los escritos que reciba,
dentro de las 24 horas siguientes a
su recepción;
VI. Tomar nota de los puntos
esenciales de las sesiones, los
acuerdos y las votaciones de los
Magistrados;
VII. Asentar en los expedientes las
certificaciones,
constancias
y
demás
razones
que
el
PRESIDENTE o el PLENO le
ordenen;
VIII.
Formular
el
acta
correspondiente a cada sesión del
PLENO, la que deberá contener los
acuerdos tomados en la misma;

Artículo 19.
El Secretario General tendrá las
siguientes atribuciones:
I. Acordar con el Presidente el orden
del día de las sesiones de Pleno;
II. Estar presente, dar cuenta de la
asistencia de Magistrados, tomar las
votaciones y elaborar las actas de las
sesiones del Pleno del Tribunal;
III. Autorizar las actas y demás
actuaciones del Pleno;
IV. Expedir las certificaciones de
constancias que obren en los
expedientes y archivos del Tribunal;
V. Legalizar, con autorización del
Presidente, en el ámbito de su
competencia, la firma de cualquier
servidor en los casos que la ley lo
exija;
VI.
Mantener
actualizados
y
debidamente custodiados los libros de
actas;
VII. Comunicar, previo acuerdo del
Pleno, los lineamientos generales
para
la
integración,
control,
conservación y consulta de los
expedientes jurisdiccionales;
VIII. Dar seguimiento a los acuerdos
plenarios;
IX. Recibir de los Magistrados original
y copia de los proyectos de sentencia
que se presentarán en la sesión, para
su
distribución
a
los
demás
Magistrados;
X. Incorporar los engroses de las
resoluciones;

Artículo 28.
El Secretario General de Acuerdos
coordinará las actividades propias de
su área y las funciones del personal
jurídico y administrativo adscrito a
ella; en el desempeño de sus
funciones gozará de fe pública y
tendrá las atribuciones siguientes:
I. Dar cuenta, tomar las votaciones de
los Magistrados y formular el acta
respectiva en las sesiones del Pleno.
II. Participar en el engrose de los
fallos, en coordinación con el
Magistrado que designe el Pleno.
III. Autorizar con su firma las
actuaciones del Tribunal.
IV.
Expedir
certificaciones
de
constancias que se requiera.
V. Llevar el control del turno de los
Magistrados encargados de presentar
al Pleno los proyectos de resolución
de los asuntos a su cargo.
VI. Llevar los Libros de Gobierno del
Tribunal.
VII. Coordinar y supervisar el debido
funcionamiento de la Oficialía de
Partes.
VIII. Supervisar que se hagan en
tiempo y forma las notificaciones.
IX. Coordinar y supervisar el debido
funcionamiento
del
Archivo
Jurisdiccional del Tribunal y en su
momento,
su
concentración
y
preservación.
X. Apoyar al Pleno y al Presidente en
las tareas que le encomiende.

Artículo 8.
La Secretaría General de Acuerdos
del Tribunal Electoral, es el área
técnica encargada del despacho de
los asuntos jurisdiccionales a cargo
de éste y de la ejecución de los
acuerdos del Pleno, el Presidente y
los
Magistrados;
dependerá
administrativamente del Presidente, y
se integrará por un titular y el
personal
autorizado
en
el
presupuesto.

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.
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
Del Secretario General
de la Oficialía de Partes del Tribunal y
de Acuerdos del
vigilar que la correspondencia oficial
Tribunal
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

Artículo 10.
Para el eficaz y debido desempeño
de sus funciones, de acuerdo con el
presupuesto autorizado, la Secretaría
General de Acuerdos contará con el
apoyo de las áreas
siguientes:
I. Oficialía de Partes;
II. Oficina de Actuarios;
III. Archivo; y,
IV. Escribientes.
Artículo 9.
El Secretario General de Acuerdos,
además de las atribuciones que le
confiere el artículo 212 Bis del
Código
Electoral,
tendrá
las
siguientes:
I. Dar fe pública y autorizar las
actuaciones en que intervengan el
Pleno y el Presidente del Tribunal
Electoral;
II. Efectuar las certificaciones para el
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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.

IX. Proporcionar los expedientes
para que, en su presencia, las
partes
y
representantes
de
organismos electorales
con interés legítimo, se impongan
de ellos, sin extraer las actuaciones
del TRIBUNAL por motivo alguno;
X. Expedir copias simples o
certificadas, que a petición de parte
y por escrito sean solicitadas, de
las actuaciones de los expedientes,
previo acuerdo que se dicte y
otorgando recibo en autos;
XI. Conservar bajo su custodia y
responsabilidad los libros oficiales,
expedientes
y
sellos
del
TRIBUNAL;
XII. Llevar el Libro de Gobierno,
registrando los MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN
que
se
interpongan,
asignándoles
el
número
de
expediente
que
progresivamente le corresponda;
así como los demás cuadernos que
señale este REGLAMENTO;
XIII. Ejercer, bajo su más estricta
responsabilidad, toda la vigilancia
que sea necesaria en las oficinas,
para evitar la pérdida o uso
indebido de documentos;
XIV. Elaborar, suscribir y fijar las
notificaciones y convocatorias en
los estrados, cuando resulte
procedente;
XV.
Tomar
las
medidas
conducentes
para
publicar
oportunamente, en los estrados del
TRIBUNAL, la lista de los asuntos
a resolver en la correspondiente
sesión pública;
XVI. Ejercer las funciones que, en
su carácter de titular de la oficina
encargada de la transparencia y
del acceso a la información pública

XI. Recabar los informes y llevar las
estadísticas en materia jurisdiccional;
XII.
Supervisar
el
debido
funcionamiento de la Oficialía de
Partes del Tribunal;
XIII. Vigilar que las notificaciones se
hagan en tiempo y forma;
XIV.
Supervisar
la
integración,
concentración, preservación y debido
funcionamiento del Archivo del
Tribunal;
XV. Publicar en los estrados del
Tribunal la lista de los asuntos a
resolver en las sesiones;
XVI.
Presidir
la
Unidad
de
Transparencia del Tribunal;
XVII. Informar permanentemente al
Presidente del Tribunal sobre el
funcionamiento de las áreas a su
cargo y del desahogo de los asuntos
de su competencia;
XVIII. Apoyar al Presidente en las
tareas que éste le encomiende;
XIX. Proporcionar a los Magistrados la
información y apoyo que le soliciten;
XX. Cubrir las vacantes temporales de
magistrado, en los casos que así lo
determine el Pleno del Tribunal; y
XXI. Las demás que le confiera el
Pleno, el Reglamento y otras
disposiciones aplicables

XI. Informar al Pleno y al Presidente,
sobre el funcionamiento de las áreas
a su cargo y del desahogo de los
asuntos de su competencia.
XII. Dictar, previo acuerdo con el
Pleno
y
el
Presidente,
los
lineamientos generales para el
resguardo, identificación e integración
de los expedientes que se encuentran
en trámite.
XIII. Publicar oportunamente, en los
estrados del Tribunal, la lista de los
asuntos a resolver en las sesiones
públicas.
XIV. Verificar y declarar el quórum
legal en las sesiones públicas del
Pleno.
XV. Recabar de los Magistrados
ponentes, los requerimientos de
pruebas que se estimen pertinentes.
XVI. Elaborar los informes y reportes
estadísticos en materia jurisdiccional,
que le sean requeridos
por el Pleno o el Presidente.
XVII.
Realizar
los
trámites
conducentes para que se publiquen
en la Gaceta del Gobierno, los
acuerdos
o
documentos
que
determine el Pleno o el Presidente.
XVIII. Comunicar a la Legislatura la
ausencia mayor a siete días de
alguno o algunos de los Magistrados.
XIX. Dictar, conjuntamente con la
Presidencia, y a solicitud del
Magistrado ponente, los autos de
radicación, de admisión, de cierre de
instrucción y demás acuerdos de
trámite
necesarios
para
la
sustanciación y la debida integración
de los expedientes.
XX. Realizar las acciones necesarias
para la digitalización de
los
expedientes jurisdiccionales.
XXI. Realizar las tareas que le

debido engrose de las sentencias del
Tribunal; así como, expedir todas
aquellas que procedan en los
términos de ley;
III. Dar cuenta con los asuntos que
no correspondan a las ponencias de
los Magistrados o en aquellos que el
Pleno lo acuerde;
IV. Elaborar los proyectos de
manuales e instructivos de sus áreas
de apoyo, sometiéndolos a la
consideración del Presidente del
Tribunal Electoral;
V. Informar permanentemente al
Presidente del Tribunal Electoral, y
en su caso, al Pleno respecto del
funcionamiento de las áreas a su
cargo y del desahogo de los asuntos
de su competencia;
VI. Dictar, previo acuerdo con el
Presidente del Tribunal Electoral, los
lineamientos generales para la
integración, control, conservación y
consulta
de
los
expedientes
jurisdiccionales a su cargo, y, en su
oportunidad, tomar las medidas
necesarias para el envío de los
mismos al Archivo;
VII. Elaborar los informes y reportes
estadísticos en materia jurisdiccional,
que le sean requeridos por el Pleno o
el Presidente del Tribunal Electoral;
VIII. Tomar las medidas conducentes
para publicar oportunamente, en los
estrados del Tribunal, la lista de los
asuntos
a
resolver
en
la
correspondiente sesión pública;
IX. Recibir de los Magistrados, los
proyectos de sentencia que se
presentarán en la respectiva sesión
pública;
X. Verificar el quórum legal en las
sesiones públicas del Tribunal;
XI. Realizar los trámites conducentes
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encomienden
el
Pleno
y
la
Presidencia, dentro del ámbito de sus
atribuciones, y
XXII. Las demás que deriven de
disposiciones
constitucionales,
legales y reglamentarias en la
materia.

para que se publiquen en el
Periódico
Oficial,
los
actos
quedetermine el Pleno o el
Presidente del Tribunal Electoral;
XII. Legalizar, con autorización del
Presidente del Tribunal Electoral, en
el ámbito de su competencia, la firma
de cualquier servidor en los casos
que la ley lo exija;
XIII. Elaborar y supervisar las
versiones estenográficas de las
sesiones públicas del Tribunal;
XIV. Mantener el registro de las
licencias y de las sustituciones
temporales de los Magistrados del
Tribunal;
XV. Llevar el registro y control
actualizado de los criterios reiterados
en las resoluciones del Tribunal
Electoral,
certificar
las
tesis
aprobadas; y en su caso, hacer notar
a los Magistrados sobre los que
puedan constituir jurisprudencia;
XVI. Coordinar las actividades
inherentes a la organización y
funcionamiento del Archivo;
XVII. Cumplir con las obligaciones
conferidas con motivo de los
procedimientos para la aplicación de
las
sanciones
administrativas
contenidas
en
el
presente
Reglamento;
XVIII. Verificar que los expedientes
se encuentren debidamente foliados
y sellados en medio del fondo del
expediente; y,
XIX. Las demás que le confieran las
disposiciones aplicables y este
Reglamento, así como las que le
encomienden el Pleno, el Presidente
o los Magistrados del Tribunal
Electoral.

del TRIBUNAL, le competen en
términos del Reglamento Interno
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Tribunal
Electoral del Estado de Colima;
XVII. Coadyuvar de manera
permanente en las tareas de
capacitación,
investigación
y
difusión en materia de derecho
electoral que realice el TRIBUNAL;
y
XVIII. Las demás que le confieran
las disposiciones aplicables.
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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.

Artículo 21.
Para ser Secretario General de
Acuerdos del TRIBUNAL se
requiere:
I. Ser ciudadano mexicano, en
pleno goce de sus derechos civiles
y políticos;
II. Tener título de licenciado en
derecho y cuando menos dos años
de experiencia en su profesión,
prefiriéndose a quienes hayan
realizado estudios en la materia;
III. Contar con credencial para
votar;
IV. No haber participado como
dirigente o candidato de un partido
político a nivel municipal, distrital,
estatal o federal, ni tener militancia
partidista activa y pública en los
términos
que
señala
el
ordenamiento legal respectivo; y
V. No haber sido condenado por
sentencia definitiva por algún delito
doloso, que amerite pena privativa
de libertad.

Artículo 18.
Para ser Secretario General, se
deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
I. Ser mexicano por nacimiento y en
pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;
II. Ser mayor de veinticinco años de
edad el día de su designación;
III.
Tener
título
debidamente
registrado de abogado o licenciado en
derecho, con una antigüedad mínima
de cinco años;
IV. Gozar de buena reputación y de
reconocida honorabilidad en el
ejercicio de su profesión;
V. No haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político, ni haber desempeñado cargo
de elección popular en los últimos
cinco años; y
VI. Tener credencial para votar
vigente.

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.
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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.
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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.
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
Del Secretario General desempeño de sus funciones;
de Acuerdos de Sala 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

Artículo 21.
Los Secretarios Instructores y
Proyectistas tendrán las atribuciones
siguientes:
I. Apoyar al Magistrado en la revisión
de los requisitos y presupuestos
legales
de
los
medios
de
impugnación para su procedencia;
II.
Proponer
al
Magistrado
correspondiente:
a) El acuerdo de radicación de los
medios de impugnación que sean
turnados a la ponencia de su
adscripción, para el adecuado trámite
y sustanciación;
b) Los acuerdos necesarios para la
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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.

debida substanciación de los asuntos
incluyendo los de requerimiento a las
partes previstos en la Ley de Justicia;
c) El proyecto de desechamiento del
medio de impugnación que sea
notoriamente
improcedente
o
evidentemente frívolo, o bien, para
tenerlo por no presentado cuando se
haya incumplido el requerimiento
ordenado por el Magistrado ponente;
d) En su caso, la acumulación de los
medios de impugnación que le sean
turnados, así como la procedencia de
la conexidad de la causa;
e) El auto admisorio del medio de
impugnación, cuando reúna los
requisitos
legales
para
su
procedencia, así como de las
pruebas ofrecidas y aportadas por
las partes dentro de los plazos
legales, su desahogo; y,
f) Los proyectos de sentencias de
sobreseimiento de los medios de
impugnación previstos en la Ley de
Justicia;
III. Formular los anteproyectos de
acuerdos y sentencias de fondo,
conforme
a
los
lineamientos
establecidos por el Magistrado
correspondiente;
IV. 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 anteproyecto de
sentencia;
V. Auxiliar en el engrose de las
sentencias correspondientes;
VI. Realizar actividades relacionadas
con la capacitación, investigación y
difusión en materia electoral;
VII. Participar en las reuniones a las
que sean convocados por el
Presidente del Tribunal Electoral,
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previa anuencia del Magistrado de
adscripción;
VIII.
Desempeñar
las
tareas
jurisdiccionales que les encomiende
el Magistrado al cual se encuentran
adscritos;
IX. Dar cuenta, en la sesión pública
que corresponda, de los proyectos
de sentencia turnados, señalando los
argumentos
y
consideraciones
jurídicas que sustenten el sentido de
las sentencias, cuando así lo
disponga el Magistrado de su
adscripción;
X. Dar fe de las actuaciones del
Magistrado correspondiente, así
como expedir las certificaciones,
respecto de la sustanciación de los
medios de impugnación sometidos al
conocimiento de éste; XI. Proponer al
Magistrado ponente el proyecto de
acuerdo de tener por no presentados
los
escritos de los terceros
interesados, por haberse presentado
en forma extemporánea o no cumplir,
en tiempo y forma, con los
requerimientos formulados;
XII. Cumplir las demás tareas que les
sean encomendadas por el Pleno
para el buen funcionamiento del
Tribunal Electoral, previa anuencia
del Magistrado de adscripción, de
acuerdo
con
los
programas
institucionales y atendiendo a las
cargas de trabajo de la respectiva
ponencia; y,
XIII. Las demás que les confieran las
disposiciones aplicables 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.

Del Secretario de
Capacitación,
Investigación
y Difusión Electoral

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 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
jurídico-electoral. 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.
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

Artículo 34.
El
Instituto de Investigaciones,
Profesionalización y Capacitación
Electoral
tiene
por
objeto
la
investigación, formación, capacitación,
profesionalización y actualización de
los servidores públicos en el ámbito
electoral, de los ciudadanos y de los
miembros de partidos políticos.
Estará a cargo de un Titular que será
designado por el Presidente.

Artículo 30.
El
Centro
de
Capacitación,
Investigación y Difusión del Derecho
Electoral del Tribunal, tendrá a su
cargo las tareas de investigación,
formación,
capacitación
y
actualización de los miembros de
este órgano jurisdiccional y de
quienes aspiren a pertenecer al
mismo, así como la difusión de la
cultura, cívica, democrática y jurídica
electoral en el Estado.
La
organización,
estructura,
funcionamiento,
coordinación,
supervisión y atribuciones del Centro,
se regirán por este Reglamento y las
bases que establezca el Pleno o el
Presidente, en su caso.
Artículo 33.
El Centro desempeñará a través de
sus coordinaciones las funciones
siguientes:
I. Impartir cursos, seminarios y otras
actividades docentes, a fin de formar
y capacitar al personal jurídico
especializado que requiere
el
Tribunal Electoral y, en su caso,
otras instituciones electorales, así
como contribuir a su permanente
actualización
y
superación
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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
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.

profesional;
II.
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;
III. Difundir el conocimiento en
materia electoral
y su área
contenciosa, así como la educación
cívica y la cultura democrática, a
través de publicaciones y la
realización de diversos eventos
académicos, con el objeto de
contribuir al fomento de la cultura
política; y,
IV. Fomentar la participación del
personal
jurídico
en
actos
académicos, ya sean internos o con
el Instituto Electoral de Michoacán,
Supremo Tribunal de Justicia del
Estado u otras instituciones docentes
o de investigación, públicas o
privadas.
Artículo 34.
Para el mejor desempeño de las
funciones del Centro, a través de su
Coordinador General, promoverá las
relaciones
de
intercambio
académico, de investigación y de
difusión con entidades públicas o
instituciones afines, lo mismo del
Estado de Michoacán, que del resto
de las entidades federativas, incluido
el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y su Centro
de Capacitación Judicial Electoral.
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Artículo 39.
Los Coordinadores de Capacitación
Académica y de Investigación y
Difusión del Derecho Electoral del
Centro tendrán las atribuciones
siguientes:
I. Proponer al Coordinador General
del Centro planes de trabajo y
programas académicos;
II. Desarrollar los planes de trabajo y
programas académicos aprobados y
presupuestados;
III.
Rendir
informes
de
sus
actividades de trabajo y programas
académicos; y,
IV. Las demás que les encomienden
las leyes, reglamentos y acuerdos,
así como el Pleno y el Coordinador
General, en su caso.

Artículo 32.
Para ser Secretario de Capacitación,
Investigación y Difusión Electoral,
deberá cumplir con los requisitos
señalados en el artículo 25 de esta Ley.

Del Secretario
Administrativo

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 encomendadas por el
Pleno o el Presidente del Tribunal;

Artículo 26.
El Coordinador Administrativo tendrá
a su cargo las funciones siguientes:
I. Administrar los recursos humanos,
materiales y financieros, para
atender las necesidades del Tribunal
Electoral, conforme las políticas y
procedimientos establecidos por el
Pleno o el Presidente, en su caso;
II. Elaborar y proponer al Presidente,
el anteproyecto del presupuesto
anual del Tribunal Electoral del
Estado;
III. Formular un programa anual de
adquisiciones, en base a las políticas
que se establezcan en materia
administrativa;
IV. Tramitar la adquisición o
contratación de bienes y servicios
que le instruya el Pleno o el
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Presidente, en su caso;
V. Llevar el inventario actualizado del
patrimonio del Tribunal Electoral y
vigilar su conservación;
VI. Elaborar el sistema de nómina y
pago de remuneraciones laborales y
liquidación al personal;
VII. Rendir informe al Pleno al
finalizar el proceso electoral; y,
VIII. Las demás que le confieran el
Pleno y el Presidente del Tribunal.

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.
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

Artículo 27.
El titular de la Coordinación
Administrativa requiere, para su
designación, satisfacer los requisitos
establecidos en el artículo 212,
fracciones I, II y III del Código
Electoral, y contar con Título
Profesional que será de contador
público,
de
licenciado
en
administración o su equivalente, con
experiencia mínima de cinco años.
El
Coordinador
Administrativo,
deberá rendir protesta ante el Pleno
del Tribunal antes de iniciar el
desempeño de sus funciones.

Artículo 50.
El Tribunal contará con una
Contraloría General que ejercerá
funciones de fiscalización de sus
finanzas y recursos y de control
interno para identificar, investigar y
determinar las responsabilidades de
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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.

los servidores del Tribunal y para
imponer las sanciones disciplinarias
contempladas en la ley.
La Contraloría General estará a cargo
de un titular denominado Contralor
General, mismo que será designado
por la Legislatura, con el voto de las
dos terceras partes de sus miembros
presentes, mediante el procedimiento
que para tal efecto disponga la Junta
de Coordinación Política, en términos
de lo dispuesto en el Código
Electoral.
Para cumplir con las atribuciones y
fines que el Código y demás
disposiciones le confieren, será
auxiliado por los servidores públicos
que el Pleno determine, de acuerdo
con la disponibilidad presupuestal.
En su desempeño la Contraloría se
sujetará
a
los
principios
de
imparcialidad, legalidad, objetividad,
certeza, honestidad, exhaustividad y
transparencia, y se regirá por las
disposiciones
constitucionales,
legales y reglamentarias en la
materia.
La Contraloría General será un
órgano con autonomía de gestión e
independencia técnica en el ejercicio
de sus atribuciones y orgánicamente
se encontrará adscrita al Pleno.
Los recursos que requiera la
contraloría
General
para
el
cumplimiento de sus funciones, serán
previstos por el Tribunal con cargo a
su presupuesto, previa aprobación
del Pleno.
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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 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 70.
El procedimiento mencionado en el
artículo anterior, lo substanciará el
PRESIDENTE auxiliado por la
Oficialía Mayor. Si quien incurre en
falta es el titular de ésta, el
PRESIDENTE
designará
un
funcionario de otra área para tal
efecto. A falta de disposición
expresa en el CÓDIGO, el
ESTATUTO o en el presente
REGLAMENTO,
en
dicho
procedimiento se aplicará en lo
conducente
la
LEY
DE
RESPONSABILIDADES.
ARTÍCULO 71.- El PRESIDENTE
podrá cambiar de adscripción o
desempeño de funciones a un
trabajador
o
separarlo
provisionalmente de su cargo, en
tanto se determina si incurrió en
falta,
determinación
que
no
excederá de 3 días en la emisión
de su fallo. En caso de no probarse
la infracción o que ésta se
demeritara, se le reinstalará a su
trabajo y si hubiera dejado de
percibir remuneración, se le cubrirá
el importe que dejó de percibir
mientras estuvo separado.
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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.
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,

Artículo 66.
Son obligaciones de los servidores
del TRIBUNAL:
I. Desempeñar sus labores con
eficiencia y eficacia, sujetándose a
las
disposiciones
legales,
reglamentarias y las directrices que
reciban de sus superiores;
II.
Acudir
puntualmente
y
desempeñar el trabajo que se les
asigne con cuidado, esmero y
responsabilidad, aún fuera de la
jornada ordinaria, si así fuera
necesario, tomando en cuenta que
durante los procesos electorales
todos los días y horas son hábiles;
III.
Observar
cooperación,
consideración y respeto con sus
compañeros de labores;
IV. Atender de manera comedida y
diligente al público;
V.
Cuidar
los
bienes
del
TRIBUNAL;
VI. Utilizar los bienes que les sean

Artículo 103.
Serán causas de responsabilidad
para los servidores públicos del
Tribunal
Electoral del Estado:
I. Realizar conductas que atenten
contra la independencia de la función
jurisdiccional, tales como aceptar o
ejercer
consignas,
presiones,
encargos o comisiones, o cualquier
acción que genere o implique
subordinación respecto de alguna
persona, o de algún poder;
II. Inmiscuirse indebidamente en
cuestiones del orden jurisdiccional
que competan a otros órganos o
Poderes ya sean Municipales,
Estatales o Federales;
III. Tener una notoria ineptitud o
descuido en el desempeño de las
funciones o labores que deban
realizar;
IV. Impedir en los procedimientos
jurisdiccionales que las partes ejerzan
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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
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;

confiados, exclusivamente para los
fines a que estén destinados;
VII. Guardar absoluta reserva y
secrecía profesional sobre los
asuntos del TRIBUNAL;
VIII. Manejar con el debido cuidado
la documentación e información
que se les confíe por razón de sus
funciones;
IX. No proporcionar información o
documentación a personas ajenas
al TRIBUNAL, salvo que exista
autorización por escrito;
X. Hacer del conocimiento de sus
superiores, los actos contrarios al
CÓDIGO, LEY DE MEDIOS,
REGLAMENTO o disposiciones
internas, realizados por sus
compañeros o cualquier otra
persona que asista o tenga relación
con el TRIBUNAL;
XI.
No
comprometer
intencionalmente o por negligencia,
la seguridad de las personas y
bienes del TRIBUNAL;
XII.
No
realizar
actos
de
proselitismo político o religioso en
el local del TRIBUNAL, ni
ostentarse como funcionario del
mismo, si asiste a un acto de tal
naturaleza;
XIII. Participar en los programas de
capacitación,
actualización
y
adiestramiento que organice el
TRIBUNAL; y
XIV. Las demás que les imponga el
CÓDIGO, la LEY DE MEDIOS, el
ESTATUTO, este REGLAMENTO y
disposiciones aplicables.

los derechos que legalmente les
correspondan;
V. Conocer de algún asunto o
participar en algún acto para el cual
se encuentren impedidos;
VI.
Realizar
nombramientos,
promociones
o
ratificaciones
infringiendo
las
disposiciones
generales correspondientes;
VII. No poner en conocimiento del
Pleno, Presidente o del Magistrado,
según sea el caso, cualquier acto
tendiente a vulnerar la independencia
de la función jurisdiccional de este
órgano;
VIII. No preservar la dignidad,
imparcialidad
y
profesionalismo
propios de la función jurisdiccional
electoral en el desempeño de sus
labores;
IX. Emitir opinión pública que
implique prejuzgar sobre un asunto
de su conocimiento;
X.
Dejar
de
desempeñar
injustificadamente las funciones o las
labores que tenga a su cargo;
XI. El personal del Tribunal Electoral
no podrá extraer los expedientes de
los medios de impugnación de las
instalaciones del Tribunal Electoral,
salvo que existiera causa justificada
para ello, o, en su caso, hacer del
conocimiento de las partes o de
cualquier otra persona el sentido de
un proyecto antes de que se resuelva
el asunto respectivo. Igualmente, se
prohíbe entregar o circular a cualquier
persona ajena a este Tribunal
Electoral los proyectos de acuerdos,
autos, resoluciones o sentencias de
los
asuntos
sometidos
al
conocimiento
de
este
órgano
jurisdiccional, previa resolución de los
mismos; y,
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XII. Las demás que determine la ley.
El personal que contravenga estas
disposiciones incurrirá en falta de
probidad y honradez, que será motivo
suficiente para la destitución del
cargo, independientemente de la
responsabilidad penal en que pueda
incurrir.
Artículo 99.
Las correcciones disciplinarias a que
se refiere el artículo 38 de la Ley de
Justicia, podrán ser aplicadas a las
partes, sus representantes, los
servidores del Tribunal Electoral y en
general, a cualquier persona que
provoque desorden, no guarde el
respeto y la consideración debidos o
se conduzca con falta de probidad y
decoro en sus comparecencias y
actuaciones
ante
el
Tribunal
Electoral.
Si la conducta asumida pudiese
constituir delito, se dará vista al
Ministerio Público para que proceda
conforme
a
sus
atribuciones,
remitiéndole copia certificada de las
actuaciones correspondientes.
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

Artículo 69.
Para la imposición de las
sanciones
administrativas,
se
seguirá el siguiente procedimiento:
a) El PRESIDENTE dará aviso por
escrito al servidor o empleado que
haya incurrido en la falta,
otorgándole el término de 3 días
para que manifieste lo que a su
derecho corresponda;
b) Transcurrido este término, si
nada argumentara el servidor o
empleado, se tendrá por perdido
este derecho;
en caso contrario se tomarán en
cuenta sus defensas y argumentos;
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Servidor Público denunciado.

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 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

c) Con los elementos con que
cuente
el
PRESIDENTE
de
acuerdo con la gravedad de la falta
y los antecedentes laborales del
servidor o trabajador resolverá
imponiendo
la
sanción
que
corresponda; y
d) Se hará saber al servidor o
trabajador esta determinación, por
escrito al día hábil siguiente de que
sea dictada.
La resolución que recaiga al
expediente administrativo no será
recurrible.
Artículo 69.
Para la imposición de las
sanciones
administrativas,
se
seguirá el siguiente procedimiento:
a) El PRESIDENTE dará aviso por
escrito al servidor o empleado que
haya incurrido en la falta,
otorgándole el término de 3 días
para que manifieste lo que a su
derecho corresponda;
b) Transcurrido este término, si
nada argumentara el servidor o
empleado, se tendrá por perdido
este derecho;
en caso contrario se tomarán en
cuenta sus defensas y argumentos;
c) Con los elementos con que
cuente
el
PRESIDENTE
de
acuerdo con la gravedad de la falta
y los antecedentes laborales del
servidor o trabajador resolverá
imponiendo
la
sanción
que
corresponda; y
d) Se hará saber al servidor o
trabajador esta determinación, por
escrito al día hábil siguiente de que
sea dictada.
La resolución que recaiga al
expediente administrativo no será
recurrible.

Artículo 96.
Los Magistrados, funcionarios y
demás
personal
del
Tribunal
Electoral disfrutarán de dos períodos
de vacaciones de diez días hábiles
cada uno, siempre y cuando tengan
más de seis meses de servicio, salvo
la excepción expresa contenida en el
artículo anterior.
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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 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.
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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
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

Artículo 58.
Los
servidores
públicos
y
empleados
del
TRIBUNAL,
disfrutarán
de
dos
periodos
vacacionales al año, de acuerdo
con las necesidades del servicio.

Artículo 97.
Al fijarse los períodos de vacaciones,
se tomarán las medidas pertinentes
para que en el Tribunal no se
suspendan totalmente las labores,
aún durante los períodos entre una
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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.
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.

Durante los procesos electorales,
el PRESIDENTE podrá diferir estos
periodos de acuerdo con las
necesidades de trabajo.

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.

Artículo 59.
Durante los procesos electorales,
no se pagarán horas extras, pero
se preverán en el presupuesto las
compensaciones
extraordinarias
que deban otorgarse a los
servidores
y
personal
del
TRIBUNAL de acuerdo con los
horarios y cargas de trabajo que
hubiesen desahogado.

elección y otra.

Artículo 98.
Durante los procesos electorales no
se pagarán horas extras, pero se
preverán en el presupuesto las
compensaciones extraordinarias que
deban otorgarse a los servidores y
personal del Tribunal de acuerdo con
los horarios y cargas de trabajo que
se hubiesen desahogado.

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.
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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.

Artículo 61.
El PRESIDENTE podrá conceder al
personal del TRIBUNAL licencias o
permisos para dejar de laborar, con
goce de sueldo, hasta por 3 días,
de acuerdo con las necesidades
del servicio; dichas licencias o
permisos en ningún caso podrán
exceder de 9 días naturales al año
y no serán prorrogables ni
acumulables
con
periodos
vacacionales, incapacidades, etc.

Artículo 9.
Durante los procesos electorales,
todos los días y horas serán hábiles.
Para el caso de la interposición y
sustanciación de las Controversias
Laborales previstas en el Código
Electoral del Estado de México, serán
hábiles los días de lunes a viernes de
cada semana, con excepción de
aquellos que sean de descanso
obligatorio.

Artículo 94.
Las licencias sin goce de sueldo
podrán concederse hasta por seis
meses
sólo
entre
procesos
electorales debido a causas de
fuerza mayor, y serán otorgadas a
los Magistrados, al personal jurídico
en funciones jurisdiccionales, al
administrativo y al de apoyo de las
Coordinaciones, por la Presidencia
del Tribunal Electoral, en su caso,
con el visto bueno de los
Magistrados en el supuesto del
personal adscrito a su ponencia.
No podrán concederse dos licencias
consecutivas sin goce de sueldo,
salvo que medie causa justificada.
Artículo 93.
Las licencias con goce de sueldo
podrán otorgarse hasta por diez días
hábiles y se sujetarán a lo siguiente:
I. El Pleno autorizará las licencias
solicitadas por los Magistrados, el
Secretario General de Acuerdos, el
Coordinador
Administrativo,
los
Secretarios
Instructores
y
Proyectistas, y los Actuarios;
II. El Presidente podrá conceder
licencias al personal administrativo;
III. El Presidente autorizará licencias
a los escribientes adscritos a las
ponencias, con el visto bueno del
Magistrado; y,
IV. Los Coordinadores podrán
ausentarse de sus labores por causa
justificada previo aviso que se dé al
Coordinador General del Centro,
hasta por diez días hábiles.
Las licencias a que se refiere este
artículo se concederán siempre que
medie causa justificada y que no sea
en demérito de las labores del
Tribunal.

51

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
CONTENIDO

GUERRERO

COLIMA

HIDALGO

ESTADO DE MÉXICO

MICHOACÁN

Ley Orgánica del Tribunal Electoral
del Estado de Guerrero

Código Electoral del Estado de
Colima

Ley Orgánica del Tribunal Electoral
del Estado de Hidalgo

Código Electoral del Estado de
México

Código Electoral del Estado de
Michoacán de Ocampo

Artículo 50.
Cuando se hubiere otorgado una
licencia hasta por dos meses no podrá
concederse otra en el transcurso de un
año.

No podrán concederse dos licencias
con goce de sueldo consecutivas,
salvo que medie causa justificada.
Artículo 93.
Las licencias con goce de sueldo
podrán otorgarse hasta por diez días
hábiles y se sujetarán a lo siguiente:
I. El Pleno autorizará las licencias
solicitadas por los Magistrados, el
Secretario General de Acuerdos, el
Coordinador
Administrativo,
los
Secretarios
Instructores
y
Proyectistas, y los Actuarios;
II. El Presidente podrá conceder
licencias al personal administrativo;
III. El Presidente autorizará licencias
a los escribientes adscritos a las
ponencias, con el visto bueno del
Magistrado; y,
IV. Los Coordinadores podrán
ausentarse de sus labores por causa
justificada previo aviso que se dé al
Coordinador General del Centro,
hasta por diez días hábiles.
Las licencias a que se refiere este
artículo se concederán siempre que
medie causa justificada y que no sea
en demérito de las labores del
Tribunal.
No podrán concederse dos licencias
con goce de sueldo consecutivas,
salvo que medie causa justificada.

Artículo 51.
Toda licencia deberá concederse por
escrito, cuyo procedimiento quedará
establecido en el Reglamento Interior
del Tribunal Electoral.
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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:
De las Actuaciones
I.- Ningún servidor podrá abandonar la
Judiciales y del
residencia de las Salas del Tribunal
Archivo Jurisdiccional 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,

Artículo 93.
Las licencias con goce de sueldo
podrán otorgarse hasta por diez días
hábiles y se sujetarán a lo siguiente:
I. El Pleno autorizará las licencias
solicitadas por los Magistrados, el
Secretario General de Acuerdos, el
Coordinador
Administrativo,
los
Secretarios
Instructores
y
Proyectistas, y los Actuarios;
II. El Presidente podrá conceder
licencias al personal administrativo;
III. El Presidente autorizará licencias
a los escribientes adscritos a las
ponencias, con el visto bueno del
Magistrado; y,
IV. Los Coordinadores podrán
ausentarse de sus labores por causa
justificada previo aviso que se dé al
Coordinador General del Centro,
hasta por diez días hábiles.
Las licencias a que se refiere este
artículo se concederán siempre que
medie causa justificada y que no sea
en demérito de las labores del
Tribunal.
No podrán concederse dos licencias
con goce de sueldo consecutivas,
salvo que medie causa justificada.

Artículo 61.
El PRESIDENTE podrá conceder al
personal del TRIBUNAL licencias o
permisos para dejar de laborar, con
goce de sueldo, hasta por 3 días,
de acuerdo con las necesidades
del servicio; dichas licencias o
permisos en ningún caso podrán
exceder de 9 días naturales al año
y no serán prorrogables ni
acumulables
con
periodos
vacacionales, incapacidades, etc.

Artículo 29.
Las diligencias que deban practicarse
fuera del Tribunal podrán ser
realizadas por el Secretario General,
secretarios de acuerdos y actuarios
del propio Tribunal.

53

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
CONTENIDO

GUERRERO

COLIMA

HIDALGO

ESTADO DE MÉXICO

MICHOACÁN

Ley Orgánica del Tribunal Electoral
del Estado de Guerrero

Código Electoral del Estado de
Colima

Ley Orgánica del Tribunal Electoral
del Estado de Hidalgo

Código Electoral del Estado de
México

Código Electoral del Estado de
Michoacán de Ocampo

tuviere que abandonar su residencia
para practicar diligencias, podrá
hacerlo, dando aviso al Magistrado,
expresando el objeto y naturaleza de la
diligencia a realizar.

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

Artículo 109.
Es facultad del Pleno del Tribunal
establecerá jurisprudencia cuando
sustente un mismo criterio en tres
resoluciones, sin que haya mediado
otro en contrario.

Artículo 33.
Los criterios fijados por el Tribunal
sentarán jurisprudencia cuando se
sustenten en el mismo sentido tres
resoluciones consecutivas en un
mismo sentido.

Artículo 110.
De surtirse los supuestos previstos
en el artículo precedente, el Pleno
hará la declaratoria formal de
jurisprudencia,
la
cual
será
obligatoria para todos los órganos
electorales
estatales
una
vez
publicada en el Periódico Oficial del
Estado.
Artículo 111.
Las tesis de jurisprudencia dejarán
de tener carácter obligatorio en los
siguientes casos:
I. Cuando el órgano que la produjo la
interrumpa por un criterio distinto. En
este caso deberá expresarse en la
resolución respectiva las razones en

54

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
CONTENIDO

GUERRERO

COLIMA

HIDALGO

ESTADO DE MÉXICO

MICHOACÁN

Ley Orgánica del Tribunal Electoral
del Estado de Guerrero

Código Electoral del Estado de
Colima

Ley Orgánica del Tribunal Electoral
del Estado de Hidalgo

Código Electoral del Estado de
México

Código Electoral del Estado de
Michoacán de Ocampo

obligatorio, se requerirá de 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.

que se funde el cambio. El nuevo
criterio se declarará como tesis
relevante y será susceptible de
conformar jurisprudencia obligatoria
cuando se siga sosteniendo por lo
menos dos veces consecutivas más.
El anterior criterio se considerará
como jurisprudencia no vigente, y
para volver a ser obligatorio se
estará a las reglas generales para la
conformación,
declaración
y
publicación de la jurisprudencia; y,
II. Cuando se declaren por el Pleno o
el Presidente, en su caso, como no
vigentes
debido
a
que
su
fundamentación sustancial se base
en leyes abrogadas o en preceptos
derogados, cuya hipótesis no se
encuentre prevista en alguna norma
jurídica vigente.
Artículo 112.
En ningún caso los nuevos criterios o
la definición de los que deban
prevalecer podrán modificar los
efectos de las resoluciones dictadas
con anterioridad.
Artículo 113.
El Pleno o el Presidente en su caso,
podrá emitir tesis declaradas como
relevantes.
Artículo 114.
El Pleno o el Presidente, en su caso
tomando en cuenta lo preceptuado
en el Código Electoral, la Ley de
Justicia y el presente Reglamento,
tendrá la facultad de acordar las
reglas y el procedimiento específico
para la elaboración, declaración,
publicación y sistematización de las
tesis relevantes y de jurisprudencia
del Tribunal Electoral del Estado, así
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tesis de jurisprudencia.

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 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;
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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 el
Pleno, el Presidente del Tribunal o el
Secretario General.
La Coordinación de Estadística y
Jurisprudencia Electoral estará adscrita
al Pleno del Tribunal Electoral del
Estado.
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.
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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.
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.
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

Artículo 6.
Se considerarán servidores de
confianza a todo el personal que
labora en el Tribunal.
El Pleno establecerá las condiciones
generales en que los servidores
deberán prestar sus servicios, en
términos de la Normatividad y
Procedimientos
para
la
Administración, Uso, Control y
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esta
Ley
y
correspondiente.

en

el

Estatuto

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.

Registro de los Recursos Financieros,
Materiales y Servicios Generales del
Tribunal Electoral del Estado de
México y de las Licencias de
Maternidad y Paternidad al Personal
Permanente
de
Este
Órgano
Jurisdiccional,
y
tomando
en
consideración
la
naturaleza
y
especificidad de la materia electoral,
así como las características y
requerimientos
legales
de
los
procesos electorales de la entidad.
Artículo 31.
Durante el proceso electoral, todos
los días y horas serán hábiles y,
tanto el horario como los días de
labores,
se
ajustarán
y
desarrollarán conforme a los
artículos 12 de la LEY DE MEDIOS
y 21 del ESTATUTO, tomando en
cuenta las necesidades de trabajo.
Artículo 32.
En el periodo de interproceso, las
actuaciones
del
TRIBUNAL
solamente se practicarán en días y
horas hábiles.
Se considerarán hábiles todos los
días a excepción de los sábados,
domingos y días de descanso
obligatorio. Horas hábiles son las
que median entre las 8:30 y 15:00
horas.
Cualquier plazo no previsto por la
LEY
DE
MEDIOS
y
este
REGLAMENTO, se entenderá de 3
días hábiles.
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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 64.
El Servicio Profesional de Carrera se
integrará
por
un
Cuerpo
que
estructurará por niveles o rangos
Del Servicio
propios, diferenciados de los cargos y
Profesional de Carrera 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.
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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;
III.- El reclutamiento y selección de los
funcionarios y técnicos que accederán
al Cuerpo;
IV.- Otorgar la titularidad en un nivel o
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Artículo 1o.
Las disposiciones del presente
ordenamiento son de observancia
general para el Tribunal Electoral
del Estado. Tienen por objeto
reglamentar su organización y
funcionamiento, el procedimiento
contencioso-electoral,
las
atribuciones que le confieren el
artículo 86 BIS, fracciones IV y V
de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de

Artículo 3.
Para efectos de esta ley se entenderá
por:
I. Código: El Código Electoral del
Estado de Hidalgo;
II. Instituto: El Instituto Electoral del
Estado de Hidalgo;
III. Ley: Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales;
IV. Magistrados: Los Magistrados (as)
del Tribunal Electoral del Estado de
Hidalgo;

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.
Las
disposiciones
de
este
Reglamento son de observancia
general en el Tribunal Electoral del
Estado
de
México,
y
son
reglamentarias del Código Electoral
del Estado de México.

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.

Artículo 2.
El presente reglamento tiene por
objeto cumplimentar las disposiciones
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Colima, las disposiciones relativas
del Código Electoral del Estado y la
Ley Estatal del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia
Electoral, en todo lo que se refiere
a la elección de los integrantes del
Poder Legislativo y del Titular del
Ejecutivo del Estado, así como de
los Ayuntamientos de la Entidad; y
las previstas en la fracción X del
artículo 279 del referido Código.

V. Pleno: El órgano colegiado del
Tribunal integrado por los Magistrados
electorales y Secretario General;
VI. Presidente: El Presidente del
Tribunal Electoral del Estado de
Hidalgo;
VII. Reglamento: El Reglamento
Interior del Tribunal Electoral del
Estado de Hidalgo; y
VIII. Tribunal: El Tribunal Electoral del
Estado de Hidalgo.
Tratándose de una vacante definitiva
DISPOSICIONES GENERALES
de magistrado, ésta será comunicada
Artículo 2o.
a la Cámara de Senadores para que
El Presidente del Tribunal Electoral se provea el procedimiento de
del Estado vigilará la observancia sustitución.
irrestricta de este Reglamento,
mismo
que
será
acatado
Artículo 17.
obligatoriamente por todos los Para el ejercicio de sus funciones, el
servidores públicos y empleados Tribunal contará con un Secretario
del Tribunal Electoral, así como por General, el cual será designado por
quienes
concurran
a
su mayoría de votos del Pleno, a
jurisdicción.
propuesta del Presidente del Tribunal.
Artículo 3o.
Para los efectos del presente
ordenamiento, se entenderá:
I. Por lo que se refiere a los
ordenamientos
jurídicos,
los
siguientes:
a)
CONSTITUCIÓN:
la
Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima;
b) CÓDIGO: el Código Electoral del
Estado de Colima;
c) LEY DE MEDIOS: la Ley Estatal
del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral;
d)
LEY
DE
RESPONSABILIDADES: la Ley
Estatal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos;
e) REGLAMENTO: el Reglamento
Interior del Tribunal Electoral del

CAPÍTULO VII
DE LA CONTRALORÍA
Artículo 20.
La Contraloría del Tribunal Electoral
es un órgano interno de control
administrativo y tiene las siguientes
atribuciones:
I. Vigilar el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la
presente Ley,
las
resoluciones
administrativas que emita el Pleno y el
Presidente;
II. Llevar el registro y seguimiento de
las declaraciones patrimoniales de los
servidores públicos del Tribunal
Electoral, en los términos previstos
por la Ley de la materia;
III. Recibir, tramitar y en su caso,
resolver las quejas que se presenten
en contra de los funcionarios y

de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, y EL
Código Electoral del Estado de
México, y regular la organización, el
funcionamiento y la competencia del
Tribunal Electoral del Estado de
México.

Artículo 3.
Para los efectos de este Reglamento,
se entenderá por:
a)
Constitución
Particular:
La
Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México.
b) Legislatura: La Legislatura del
Estado de México.
c) Código: El Código Electoral del
Estado de México.
d) Reglamento: El Reglamento
Interno del Tribunal Electoral del
Estado de México.
e) Tribunal: El Tribunal Electoral del
Estado de México.
f) Pleno: El Pleno del Tribunal
Electoral del Estado de México.
g) Presidente: El Presidente del
Tribunal Electoral del Estado de
México.
h) Magistrado: El Magistrado del
Tribunal Electoral del Estado de
México.
i) Instituto: El Instituto Electoral del
Estado de México.
j) Comisión Sustanciadora: La
Comisión
Sustanciadora
de
Controversias Laborales del Tribunal
y sus Servidores Electorales.
k) Secretaría General: La Secretaría
General de Acuerdos del Tribunal
Electoral del Estado de
México.
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Estado de Colima;
f) MEDIOS DE IMPUGNACIÓN: los
previstos por el artículo 5º de la
Ley Estatal del Sistema de Medios
de
Impugnación
en
Materia
Electoral; y
g) ESTATUTO: el Estatuto Laboral
del Tribunal Electoral del Estado de
Colima.
II. En cuanto a las autoridades,
órganos y áreas de carácter
electoral, tanto jurisdiccionales
como administrativas:
a) TRIBUNAL: el Tribunal Electoral
del Estado de Colima;
b) PLENO: el Pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Colima;
c) PRESIDENTE: el Presidente del
Tribunal Electoral del Estado de
Colima;
d) INSTITUTO: el Instituto Electoral
del Estado de Colima; y
e) CONSEJO GENERAL: el
Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Colima.

empleados del Tribunal Electoral;
IV. Ejecutar las resoluciones que
emita el Pleno del Tribunal Electoral,
respecto de las sanciones que se
impongan
a
funcionarios
o
Magistrados según corresponda, así
como conocer y resolver tratándose
de los demás servidores públicos del
Tribunal Electoral;
V. Practicar auditorías operacionales,
contables o administrativas en las
dependencias del Tribunal Electoral; y
VI. Intervenir en la entrega y
recepción,
levantando
acta
circunstanciada,
cuando
ocurran
cambios de titulares en las áreas del
Tribunal Electoral.

Artículo 4.
Para el ejercicio de sus atribuciones,
el Tribunal contará con los titulares de
la Secretaría General, la Contraloría
General,
la
Dirección
de
Administración, la Secretaría de la
Presidencia, y Secretaría Particular,
la Secretaría Técnica de la Secretaría
General, las Coordinaciones de
Jurisprudencia, de Normatividad y
Documentación,
Difusión
y
Comunicación
Social,
de
Capacitación y de Informática; con
Coordinadores
Operativos,
con
secretarios de Estudio y Cuenta,
Proyectistas y Auxiliares Jurídicos;
con Sustanciadores, Notificadores,
Oficiales de Partes, y encargados del
Archivo Jurisdiccional y del Centro de
Documentación, así como el demás
personal técnico y administrativo
necesario
para
su
debido
funcionamiento.
La estructura orgánica podrá ser
modificada
en
función
del
Presupuesto de Egresos asignado al
Tribunal, y será aprobada por el
Pleno al inicio de cada año.
En los procesos electorales y de
acuerdo
con
la
disponibilidad
presupuestal, el Tribunal se integrará
además, con el personal jurídico,
técnico y administrativo que sea
necesario para el desahogo de los
asuntos jurisdiccionales.
El
Pleno
podrá
crear
las
coordinaciones jurisdiccionales o
administrativas que se requieran para
el adecuado desempeño de las
funciones del Tribunal.

Artículo 21.
Para ser Contralor se requiere:
I. Ser ciudadano hidalguense;
II. Ser licenciado en derecho,
contabilidad o administración con
cédula profesional y contar con
experiencia mínima de cuatro años en
el ejercicio de su profesión; y
Artículo 4o.
III. No haber sido condenado por
El
TRIBUNAL
ejercerá
las delito doloso que merezca pena
funciones previstas por el artículo privativa de libertad mayor de un año
269 del CÓDIGO.
o por delito cometido por los
El personal del TRIBUNAL deberá servidores públicos.
guardar absoluta reserva sobre las
actividades que desarrolle al
Artículo 22.
ejercer sus funciones.
El Contralor será competente para
Por ningún motivo se podrán instruir los procedimientos derivados
extraer de sus instalaciones, los de las responsabilidades de los
expedientes de los recursos, juicios Servidores Públicos del Tribunal
y demás asuntos que conozca el Electoral, y para la aplicación de las
TRIBUNAL, salvo que existiera sanciones a que se refiere la ley de
causa justificada para ello con la Responsabilidades de los Servidores
debida
autorización
del Públicos del Estado de Hidalgo, será
PRESIDENTE y del Secretario el Pleno del Tribunal.
Artículo 7.
General de Acuerdos, bajo la más Tratándose de las responsabilidades Durante el tiempo que ejerzan sus
estricta
responsabilidad
del que se llegasen imputar a los funciones,
los
servidores
de
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funcionario en cuestión.
Se prohíbe divulgar o dar a
conocer a personas ajenas al
TRIBUNAL los proyectos de autos,
acuerdos o resoluciones de los
asuntos sometidos al conocimiento
del PLENO, o dar a conocer el
sentido de las sentencias antes de
que se encuentren aprobadas,
autorizadas
y
notificadas
debidamente.

Magistrados,
el
Pleno
será
competente
para
resolver;
el
Presidente
deberá
hacer
del
conocimiento a la Contraloría del
Tribunal, los casos que sean de su
competencia en los procedimientos de
responsabilidad.

confianza del Tribunal, no podrán en
ningún caso, desempeñar cargo,
empleo o comisión en la Federación,
Estado o en los municipios, ni
aceptarlos de los particulares o los
partidos políticos. También estarán
impedidos para ejercer su profesión,
salvo en causa propia.
Quedan
exceptuadas
de
esta
disposición, las actividades de
carácter docente, siempre y cuando
sean compatibles con el desempeño
de su función en el Tribunal.

CAPÍTULO VIII
DEL PERSONAL JURÍDICO Y
ADMINISTRATIVO
Artículo 23.
El Tribunal contará con el número de
secretarios de acuerdos, de estudio y
proyecto, actuarios y personal jurídico
y administrativo que se autoricen en el
Presupuesto.

Artículo 5o.
El personal que contravenga estas
disposiciones incurrirá en falta de
probidad y honradez, misma que
será considerada como motivo
suficiente para ser sometido al
procedimiento
administrativo
previsto por el artículo 69 del
presente
REGLAMENTO,
con
Artículo 24.
independencia
de
la Cada magistrado tendrá a su cargo, al
responsabilidad penal o de otra menos, un Secretario de Estudio y
índole.
Proyecto de carácter permanente y el
personal jurídico y administrativo que
DEL PLENO
sea necesario, quienes le auxiliarán
Artículo 9º
en el desempeño de sus funciones.
El PLENO podrá integrar las Cada magistrado tendrá en su
comisiones que sean necesarias ponencia el mismo número de
para el análisis de un asunto en servidores.
particular.
Artículo 25.
Artículo 10.
Para cumplir sus funciones el Tribunal
En las sesiones de resolución contará con las direcciones, oficialía
ninguna persona del público podrá de partes, unidades y personal
hacer uso de la palabra ni interferir administrativo que se determine en el
en ninguna forma en el desarrollo Reglamento y que se autorice en el
de las mismas. El PRESIDENTE Presupuesto.
tendrá la facultad de hacer
abandonar del recinto a quienes
Artículo 26.
alteren el orden y podrá solicitar el Las relaciones de trabajo entre el
uso de la fuerza pública para hacer Tribunal y su personal se regirán por
cumplir sus determinaciones.
lo dispuesto en la Ley de los
Trabajadores al Servicio de los

Artículo 8.
Para cubrir las faltas temporales del
personal jurídico, éstas se cubrirán de
conformidad con la propuesta del
titular del área o ponencia.
Artículo 10.
El Calendario Oficial y el horario de
labores
del
Tribunal,
serán
determinados por el Pleno y
publicados en la Gaceta del
Gobierno.
El
horario
podrá
modificarse por el propio Pleno,
según las necesidades del servicio,
particularmente en las épocas de
actividad electoral.
Artículo 11.
Los Magistrados y el personal del
Tribunal, ajustarán su actividad
profesional y administrativa con
apego al Código, a este Reglamento,
de
a
la
Normatividad
y
Procedimientos
para
la
Administración, Uso, Control y
Registro de los Recursos Financieros,
Materiales y Servicios Generales del
Tribunal Electoral del Estado de
México, así como en los lineamientos,
circulares y demás disposiciones que
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Artículo 11.
Cuando durante la celebración de
las sesiones de sentencia ocurra
alguna alteración del orden, el
PRESIDENTE podrá suspenderlas,
reanudándose la sesión una vez
restaurado el mismo, o incluso
podrá ordenar se continúe la
sesión en privado o en otra sede.

Gobiernos Estatal y Municipal, así
como
de
los
Organismos
Descentralizados del Estado de
Hidalgo.
En el Reglamento del Tribunal se
regularán los periodos vacacionales y
las
licencias
del
personal;
corresponderá al Pleno determinarlos,
tomando en cuenta la naturaleza de
sus
funciones,
los
procesos
Artículo 12.
electorales y las necesidades del
Iniciada una sesión, sólo podrá servicio.
declararse un receso por mayoría
de votos de los Magistrados, para
CAPÍTULO IX
el análisis de los asuntos que se DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN
estén discutiendo, siempre que
PÚBLICA GUBERNAMENTAL,
exista razón fundada para ello, y no TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
sea obstáculo para resolver dentro
INFORMACIÓN
de los plazos establecidos por el
Artículo 27.
CÓDIGO o la LEY DE MEDIOS.
La Unidad de Información Pública
Gubernamental,
Transparencia
y
Artículo 13.
Acceso a la Información, es un órgano
Durante los procesos electorales, auxiliar del Tribunal Electoral y tiene
las sesiones de sentencia podrán como objetivo mostrar a la ciudadanía,
celebrarse en cualquier día y hora. la transparencia sobre su actuación a
En el periodo de interproceso, las través de la difusión y acceso a la
sesiones
de
sentencia
se información pública generada por
celebrarán en días y horas hábiles. cada una de sus áreas.
Será el vínculo entre el sujeto
DE LOS MAGISTRADOS
obligado y el solicitante, siendo
Artículo 16.
además la encargada de tramitar
Los Magistrados Supernumerarios internamente
la
solicitud
de
suplirán las faltas temporales de información,
teniendo
la
los Numerarios y tendrán las responsabilidad de verificar en cada
atribuciones que establece el caso, que la misma no sea
artículo 284 del CÓDIGO.
confidencial o reservada. Su titular
será designado por el Presidente del
Artículo 17.
Tribunal.
Cuando ocurra la falta temporal de
un Magistrado Numerario, ya sea
Artículo 28.
por incapacidad, licencia o excusa, Para ser titular de la Información
será
llamado
el
Magistrado Pública
Gubernamental,
Supernumerario que corresponda Transparencia y Acceso a la
para sustituirlo durante el tiempo Información, se requiere:

emanen del Pleno.
Artículo 12.
Por ningún motivo, el personal
jurídico o administrativo podrá
sustraer de las instalaciones del
Tribunal, los expedientes de los
medios de impugnación. Tampoco
podrá hacer del conocimiento público
o de las partes, el sentido de los
proyectos de sentencias que se
emitan
en
los
asuntos
jurisdiccionales,
ni
divulgar
la
información a que con motivo de sus
funciones tenga acceso.
La contravención a esta disposición
será causa de responsabilidad.
Artículo 13.
El personal recibirá la remuneración
que le corresponda, conforme lo
establecido en la Normatividad y
Procedimientos
para
la
Administración, Uso, Control y
Registro de los Recursos Financieros,
Materiales y Servicios Generales del
Tribunal Electoral del Estado de
México, con cargo al presupuesto de
egresos del Tribunal. Asimismo,
tendrá derecho a los estímulos y
recompensas que determine el Pleno,
de acuerdo con el desempeño
eficiente en sus funciones, la buena
conducta observada y la antigüedad
en el Tribunal.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PLENO
Artículo 15.
El Pleno celebrará las sesiones que
sean necesarias para conocer y
resolver los medios de impugnación
de su competencia; así como para la
organización,
funcionamiento
y
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que dure la licencia o incapacidad
o en la sesión de resolución
respectiva, tratándose de excusa.
En el caso de la hipótesis prevista
en el artículo 284 del CÓDIGO,
tratándose de proceso electoral, la
rotatividad se efectuará por asunto
o por sesión.
Cuando se trate de falta definitiva,
se solicitará al Supremo Tribunal
de Justicia iniciar el procedimiento
previsto por el artículo 276 del
CÓDIGO; en tanto dure ésta, será
sustituido por los Magistrados
Supernumerarios en los términos
establecidos por el CÓDIGO.

I. Ser hidalguense en pleno goce de
sus derechos civiles y políticos;
II. Tener título de licenciatura y cédula
profesional, contar con un mínimo de
cuatro
años
de
experiencia
profesional;
III. Ser de reconocida solvencia moral;
y
IV. No haber sido condenado por
delito doloso que merezca pena
privativa de libertad mayor de un año
o por delito cometido por los
servidores públicos.
Para el cumplimiento de sus
atribuciones se estará a lo dispuesto
por la Ley de la materia y demás leyes
aplicables

CAPÍTULO V
DEL RÉGIMEN DE LOS
SERVIDORES DEL TRIBUNAL
ARTÍCULO 18.
El
TRIBUNAL
tendrá
los
funcionarios que establece el
artículo 280 del CÓDIGO y el
personal
administrativo
que
determine el presupuesto.
Artículo 19.
La relación de trabajo entre el
TRIBUNAL y sus servidores se
establece en virtud de contrato
suscrito o nombramiento expedido
a toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o comisión.
Artículo 20.
Todos
los
servidores
del
TRIBUNAL serán considerados de
confianza
y
tendrán
las
obligaciones y derechos que
establezcan este REGLAMENTO y
el ESTATUTO correspondiente; y a
falta de éstos las disposiciones que
determine el PLENO.

desarrollo del Tribunal.

Artículo 16.
El Pleno atenderá y resolverá los
asuntos de su competencia, en
sesiones que serán:
I. Públicas: para desahogar los
medios de impugnación de naturaleza
electoral.
II. Publicas Solemnes: cuando así lo
determine el propio Pleno o por la
naturaleza y características de los
asuntos a tratar, y
III. Privadas: cuando a juicio del
Pleno, las circunstancias imposibiliten
la realización de la sesión en forma
pública;
para
desahogar
las
controversias
laborales,
asuntos
especiales, así como los asuntos
CAPÍTULO X
relativos
a
la
organización,
DE LAS ACTUACIONES
funcionamiento
y
administración
JURISDICCIONALES
interna del Tribunal, o cuando la
Artículo 29.
Las diligencias que deban practicarse naturaleza de los expedientes así lo
fuera del Tribunal podrán ser requiera.
realizadas por el Secretario General,
Artículo 17.
secretarios de acuerdos y actuarios
Las sesiones públicas del Pleno se
del propio Tribunal.
desarrollarán
conforme
a
las
siguientes reglas y procedimientos:
CAPÍTULO XI
I. Deberá publicarse en los estrados
DE LAS SESIONES
del Tribunal, por lo menos con
Artículo 30.
Las sesiones del Tribunal podrán ser veinticuatro horas de antelación, la
públicas o privadas. Los proyectos de lista de los asuntos que serán
resoluciones tendrán el carácter de ventilados en cada sesión. En casos
reservados; los Magistrados del excepcionales, que por su urgencia
Tribunal y demás personal, incurrirán así lo ameriten, el Pleno podrá
en responsabilidad, si dan a conocer ordenar la publicación de la
el sentido de los mismos, antes de convocatoria en un plazo más breve.
que sean sometidos a discusión, la II. Abierta la sesión por el Presidente,
cual se hará en el orden en que los el titular de la Secretaría General
asuntos se hayan listado, y conforme hará constar la asistencia de los
Magistrados y la existencia de
al siguiente procedimiento:
I. El magistrado ponente presentará quórum legal.
en Pleno el caso y el sentido de su III. Los Magistrados integrantes del

67

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
CONTENIDO

GUERRERO

COLIMA

HIDALGO

ESTADO DE MÉXICO

MICHOACÁN

Ley Orgánica del Tribunal Electoral
del Estado de Guerrero

Código Electoral del Estado de
Colima

Ley Orgánica del Tribunal Electoral
del Estado de Hidalgo

Código Electoral del Estado de
México

Código Electoral del Estado de
Michoacán de Ocampo

resolución,
señalando
las
consideraciones jurídicas y los
preceptos legales en que la funda;
II. Los Magistrados podrán discutir el
proyecto en turno;
III. Cuando el Magistrado Presidente
lo considere suficientemente discutido,
lo someterá a votación; y
IV. Los Magistrados podrán presentar
voto particular o concurrente, el cual
se agregará al expediente.
Sólo en casos extraordinarios, se
podrá diferir la resolución de un
asunto listado.

Pleno, aprobarán en su caso, el
Orden del Día.
IV. El Presidente del Tribunal dirigirá
y moderará la discusión de los
asuntos.
V.
Los
Magistrados
ponentes
procederán a exponer, por si mismos
o por conducto de alguno de los
secretarios a su cargo, cada uno de
los asuntos en el orden en que hayan
sido listados, con las consideraciones
y preceptos jurídicos en que se
funden, así como el sentido de los
puntos resolutivos que se proponen.
VI. Las intervenciones de los
Magistrados
no
podrán
ser
interrumpidas hasta que el Presidente
conceda el uso de la voz, y una vez
que los considere suficientemente
discutidos, los someterá a votación.
VII. Cuando la mayoría de los
magistrados estén de acuerdo con el
proyecto de sentencia, el o los
magistrados
disidentes
podrán
formular voto particular, concurrente o
razonado, el cual se agregará a la
sentencia.
VIII. Si el proyecto del magistrado
ponente no fuese aceptado por la
mayoría, el Presidente propondrá al
Pleno a otro magistrado para efectos
de
que
realice
el
engrose
correspondiente, quien elaborará la
sentencia con las argumentaciones
que
se
hubiesen
invocado,
agregándose como voto particular el
proyecto que no fue aprobado, si así
lo desea el ponente, y
IX. En las sesiones públicas sólo
pueden participar y hacer uso de la
palabra los magistrados, y cuando
proceda, los secretarios adscritos a
las ponencias y el Secretario General
de Acuerdos, quien levantará el acta

CAPÍTULO VI
DEL SECRETARIO GENERAL DE
ACUERDOS
Artículo 23.
Las ausencias del Secretario
General de Acuerdos serán
cubiertas conforme a las reglas
siguientes:
a) Cuando sean temporales, el
PRESIDENTE
designará
provisionalmente a un Actuario
para cubrir dicha ausencia; y
b) Cuando sean definitivas, el
PRESIDENTE procederá en los
términos del inciso anterior y
convocará al PLENO para que se
realice una nueva designación.

Artículo 31.
El Presidente del Tribunal tendrá la
obligación de ordenar que se fije en
los estrados respectivos por lo menos
CAPÍTULO VII
con veinticuatro horas de anticipación,
DEL OFICIAL MAYOR
la lista de asuntos que serán
Artículo 24.
discutidos en cada sesión.
En sus funciones administrativas el El Tribunal determinará la hora y días
PRESIDENTE, será auxiliado por de sus sesiones.
un Oficial Mayor, el que también
prestará
apoyo
y
asesoría
CAPÍTULO XII
necesaria tanto al PLENO como al
PROCEDIMIENTO PARA
personal que labora en el
RESOLVER CONFLICTOS
TRIBUNAL.
LABORALES
ENTRE EL TRIBUNAL Y SUS
Artículo 25.
SERVIDORES
Son requisitos para fungir como
Artículo 32.
Oficial Mayor del TRIBUNAL, los Las diferencias o conflictos laborales
siguientes:
entre el Tribunal y sus servidores se
I. Ser ciudadano mexicano en sujetarán al siguiente procedimiento y
pleno goce de sus derechos a lo que disponga su Reglamento:
políticos y civiles;
I. El servidor sancionado, se podrá
II. Tener título profesional en inconformar ante el Pleno del Tribunal,
Administración y preferentemente por escrito, dentro de los cinco días
con conocimientos en sistemas siguientes al en que se le notifique la
informáticos, así como contar con sanción, remoción o cese;
un mínimo de dos años de II.
Se
formará
una
comisión
experiencia en su área;
instructora,
integrada
con
tres
III. No haber participado como Magistrados que serán nombrados por
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dirigente o candidato de un partido
político a nivel municipal, distrital,
estatal o federal, ni tener militancia
partidista activa y pública en los
términos
que
señala
el
ordenamiento legal respectivo;
IV. Contar con credencial para
votar;
V. Tener como mínimo 25 años de
edad; y
VI. No haber sido condenado en
forma definitiva por delito doloso,
que amerite pena privativa de
libertad.

el Pleno, la cual realizará todas las
diligencias necesarias para poner el
asunto en estado de resolución, en un
plazo no mayor de quince días hábiles
contados a partir del día siguiente al
que se le turne la documentación
correspondiente;
III. Los Magistrados someterán al
Pleno el proyecto de resolución en un
plazo no mayor a cinco días hábiles
contados a partir del día siguiente al
vencimiento del término señalado en
el inciso anterior; y
IV. El Tribunal resolverá en la misma
sesión en que conozca del proyecto
Artículo 26.
de resolución, salvo que ordene que
Son obligaciones y atribuciones del se realicen diligencias adicionales.
Oficial Mayor, las siguientes:
I. Auxiliar al PRESIDENTE en la
CAPÍTULO XIV
formulación del proyecto del
DEL INSTITUTO DE
presupuesto de egresos;
INVESTIGACIONES,
II. Asesorar al PLENO en términos
PROFESIONALIZACIÓN Y
del artículo 279 fracción VI del
CAPACITACIÓN ELECTORAL
CÓDIGO;
Artículo 35.
III.
Administrar
los
recursos Para ser Titular se requiere:
materiales
del
TRIBUNAL I. Ser ciudadano hidalguense;
conforme a las directrices que dicte II. Tener título de licenciatura y cédula
el PRESIDENTE;
profesional en derecho con cédula
IV. Realizar el programa anual de profesional y contar con experiencia
adquisiciones de bienes y servicios mínima de cuatro años en el ejercicio
autorizados por el presupuesto de de su profesión; y
egresos;
III. No haber sido condenado por
V. Realizar las gestiones para la delito doloso que merezca pena
compra de insumos y prestación de privativa de libertad mayor de un año
servicios necesarios para el buen
o por delito cometido por los
funcionamiento del TRIBUNAL, con servidores públicos.
la aprobación del PRESIDENTE;
VI. Informar permanentemente al
CAPÍTULO XV
PRESIDENTE
sobre
el
DISPOSICIONES ADICIONALES
funcionamiento de las tareas a su
Artículo 36.
cargo y el desahogo de los asuntos Durante el periodo de su encargo, los
de su competencia; así como sobre Magistrados no podrán tener ningún
el funcionamiento administrativo o otro empleo, cargo o comisión con
aplicación del presupuesto, cuando excepción de aquéllos en que actúen

correspondiente.
Artículo 18.
En las sesiones privadas y públicas
solemnes,
se
seguirá
en
lo
conducente, lo establecido en el
artículo anterior.
Artículo 24.
Para hacer cumplir las disposiciones
del Código, los acuerdos y sentencias
que dicta el Tribunal, así como para
conservar, asegurar y restablecer el
orden en las sesiones del Pleno y de
las instalaciones del Tribunal, el
Presidente podrá aplicar a su juicio y
discreción, las medidas de apremio y
correcciones disciplinarias siguientes:
I. Apercibimiento.
II. Amonestación.
III. Multa.
IV. Auxilio de la fuerza pública, o
V. Arresto.
Para tal efecto pondrá a disposición
de las autoridades competentes a
quienes realicen actos que atenten
contra la integridad física de los
servidores del Tribunal o de sus
instalaciones, o a quienes de manera
reiterada se nieguen a cumplir con los
acuerdos y sentencias.
CAPÍTULO CUARTO
DE LOS ÓRGANOS INTERNOS
JURISDICCIONALES Y
ADMINISTRATIVOS DEL
TRIBUNAL
Artículo 25.
La Dirección de Administración, la
Secretaría de la Presidencia y la
Secretaría
Particular,
estarán
adscritas directamente al Presidente,
con quien acordarán los asuntos de
su competencia.
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así sea requerido;
VII. Llevar inventario y control
actualizado de los bienes del
TRIBUNAL;
VIII. Ejercer las funciones de Jefe
de
Personal,
cuidando
la
observancia del orden y la
disciplina entre el mismo;
elaborar, calcular y pagar la
nómina del TRIBUNAL; realizar la
retención y entero de impuestos;
IX. Integrar y supervisar el archivo
administrativo
de
recursos
materiales y humanos;
X. Vigilar que los contratos,
convenios, órdenes de adquisición
y demás documentación que se
relacione con la prestación de
servicios al TRIBUNAL, cumplan
con los requisitos legales y se
apeguen a los programas y
presupuesto
de
egresos
aprobados;
XI. Establecer los sistemas de
control contable que permitan
conocer el manejo y la aplicación
de los recursos del TRIBUNAL;
XII. Proponer al PRESIDENTE,
planes, programas y sistemas que
ayuden a mejorar la buena
administración del TRIBUNAL;
XIII. Calcular el importe de las
prestaciones económicas a que
haya lugar, para el caso de
resoluciones
definitivas
del
TRIBUNAL, en juicios laborales;
XIV. Vigilar que el personal del
TRIBUNAL reciba todas las
prestaciones laborales que la ley
otorga;
XV. Apoyar al personal del
TRIBUNAL en la realización del
entero de los impuestos retenidos,
ante la Secretaría de Hacienda y

en representación del Tribunal, y de La Secretaría General, la Contraloría
los que desempeñen en asociaciones General y las Coordinaciones estarán
docentes, científicas, culturales, de adscritas al Pleno.
investigación o de beneficencia.
Artículo 26.
Artículo 37.
Para ser titular de algún área del
Concluido
su
encargo,
los Tribunal, de la Secretaría Técnica de
Magistrados no podrán asumir un la Secretaría General, Coordinador,
cargo público en los órganos Coordinador Operativo, Secretario de
emanados de las elecciones sobre las Estudio y Cuenta, Proyectista o
cuales se hayan pronunciado, ni ser Sustanciador, se requiere:
postulados para un cargo de elección I. Ser ciudadano del Estado, en pleno
popular o asumir un cargo de ejercicio de sus derechos civiles y
dirigencia partidista, por un periodo políticos.
equivalente a una cuarta parte del II. Tener más de veinticinco años, el
tiempo que hayan ejercido el cargo .
día de su designación.
III. Tener título profesional y
Artículo 38.
experiencia en el área técnica o
Los Magistrados del Tribunal no jurídica que le corresponda, y
podrán ser privados de su empleo, IV. No haber sido condenado con
salvo los casos establecidos en la pena privativa de libertad, por delito
Constitución Política de los Estados intencional, en sentencia ejecutoria.
Unidos Mexicanos, la Constitución Los Secretarios Auxiliares Jurídicos,
Política del Estado y la Ley.
Notificadores y Oficiales de Partes
deberán reunir los mismos requisitos
que los Secretarios Proyectistas y
Sustanciadores, a excepción del título
profesional, pudiendo ser pasantes
de la licenciatura en derecho.
No podrán ser Secretarios del
Tribunal, Coordinadores Operativos ni
notificadores, aquellas personas que
sean o hayan sido candidatos a algún
cargo de elección popular o que
hayan sido dirigentes de algún partido
político a nivel nacional, estatal o
municipal en los cinco años
anteriores a su designación.
Artículo 27.
El titular de la Secretaría de la
Presidencia tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Coordinar el desarrollo de los
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Crédito Público, así como formular
las declaraciones fiscales del
personal del propio TRIBUNAL, en
los términos y dentro de los plazos
que fija la ley;
XVI. Apoyar en la elaboración de la
declaración patrimonial de los
Magistrados ante la autoridad
competente; así como vigilar que el
resto de los servidores del
TRIBUNAL a ello obligados,
cumplan con tal disposición;
XVII. Tramitar los movimientos de
personal
del
TRIBUNAL
y
supervisar que en tiempo y forma
se le otorgue la remuneración
correspondiente;
XVIII. Supervisar que todo el
personal del TRIBUNAL cuente con
identificación que lo acredite como
integrante del mismo, según su
categoría;
XIX. Asumir, para los efectos de
control y evaluación del personal,
las funciones de Contralor Interno
cuando así lo disponga el
PRESIDENTE;
XX. Elaborar, trimestralmente, un
Balance General del estado
financiero
del
TRIBUNAL
y
presentarlo al PRESIDENTE para
que éste lo califique y apruebe;
XXI. Coordinar, revisar y verificar,
el funcionamiento adecuado y
actualizado del sistema informático,
así como de la página electrónica
del TRIBUNAL;
XXII. Coadyuvar de manera
permanente en las tareas de
capacitación,
investigación
y
difusión en materia de derecho
electoral que realice el TRIBUNAL;
y
XXIII. Realizar las demás tareas

asuntos
que
expresamente
le
encomiende el Presidente.
II. Informar al Presidente, de las
solicitudes o pedimentos que, con
motivo de sus funciones, realicen los
órganos del Tribunal.
III. Coordinar la interrelación entre los
órganos del Tribunal.
IV.
Recibir
y
despachar
la
correspondencia que le indique el
Presidente.
V. Vigilar que las disposiciones y
acuerdos
emanados
de
la
Presidencia
del
Tribunal
sean
cumplidos, y
VI. Las demás que le encomiende el
Presidente.
Artículo 29.
El Secretario General tendrá fe
pública en todo lo relativo al ejercicio
de sus funciones.
Los sustanciadores, notificadores y el
personal que se habilite por el Pleno,
podrán levantar constancia de las
actuaciones del Tribunal, debiendo,
en todos los casos, ser acompañadas
de la firma del titular de la Secretaría
General.
Artículo 30.
La Secretaría Técnica de la
Secretaría
General
tendrá
las
atribuciones siguientes:
I. Suplir al Secretario General por
causas de fuerza mayor, o en los
casos en que así lo determine el
Pleno.
II. Coadyuvar con el Secretario
General en el cumplimiento de las
atribuciones
que
tiene
encomendadas, y
III. Las demás que le encomiende el
Pleno, el Presidente o el titular de la
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que
le
encomiende
el
PRESIDENTE, relacionadas con su
área.
CAPÍTULO VIII
DE LOS ACTUARIOS
Artículo 27.
Para ser Actuario del TRIBUNAL,
se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano, en
pleno goce de sus derechos civiles
y políticos;
II. Tener título de licenciado en
derecho y cuando menos un año
de experiencia en su profesión;
prefiriéndose a quienes hayan
realizado estudios en la materia;
III. Contar con credencial para
votar;
IV. No haber participado como
dirigente o candidato de un partido
político a nivel municipal, distrital,
estatal o federal, ni tener militancia
partidista activa y pública en los
términos
que
señala
el
ordenamiento legal respectivo; y
V. No haber sido condenado por
resolución definitiva por algún
delito doloso, que amerite pena
privativa de libertad.
Artículo 28.
Los Actuarios tendrán fe pública
respecto de las diligencias y
notificaciones que practiquen en
los expedientes que se le hayan
turnado,
debiendo
conducirse
siempre con estricto apego a la
verdad, bajo la pena de incurrir en
las
responsabilidades
que
prevengan las leyes; tendrán las
siguientes
obligaciones
y
atribuciones:
I. Recibir del Secretario General de

Secretaría General, dentro del ámbito
de sus atribuciones.
Artículo 31.
Los Secretarios de Estudio y Cuenta
tendrán las atribuciones siguientes:
I. Apoyar al Magistrado en la revisión
de los requisitos y presupuestos
legales
de
los
medios
de
impugnación para su procedencia.
II. Formular los proyectos de
resoluciones,
conforme
los
lineamientos establecidos por el
Magistrado correspondiente.
III. Analizar los requisitos de
procedibilidad de los medios de
impugnación, y en su caso, proponer
al Magistrado respectivo la admisión.
IV. Dar cuenta al Magistrado ponente
para que se decrete el cierre de
instrucción correspondiente, y se
proceda a la formulación del proyecto
de sentencia.
V. Participar en las reuniones que
sean convocados, previa anuencia
del Magistrado de adscripción.
VI. Desempeñar las tareas que les
encomiende el Magistrado al cual se
encuentran adscritos.
VII. Proponer al Magistrado ponente
el proyecto de acuerdo en el que se
tengan por no presentados los
escritos de los terceros interesados,
por ser extemporáneos o no cumplir
en tiempo y forma con los
requerimientos formulados.
VIII.
Estudiar
y
analizar
los
expedientes de los medios de
impugnación que se encuentren en
estado de resolución.
IX. Formular los proyectos de
sentencia de los medios de
impugnación que se encuentren en
estado de resolución y ponerlos a
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Acuerdos los expedientes para la
realización de las notificaciones y
de las diligencias que deban
practicarse por el TRIBUNAL,
firmando los registros respectivos;
II. Practicar las notificaciones en el
tiempo y forma prescritos en la LEY
DE MEDIOS y en el presente
REGLAMENTO en su CAPÍTULO
V, TÍTULO SEGUNDO, debiendo
levantar
la
constancia
correspondiente en el expediente, y
adjuntar en todo caso copia del
documento que acredite el acto de
la notificación practicada;
III. Recabar la firma del Secretario
General de Acuerdos al devolver
los expedientes y cédulas de
notificación, debiendo quedar los
expedientes
adecuadamente
integrados;
IV. Recibir instrucciones del
Secretario General de Acuerdos y
practicar las diligencias que se le
encomienden
y levantar
las
constancias correspondientes en
forma inmediata;
V. Acudir diariamente con el
Secretario General de Acuerdos,
para recabar los asuntos que se
vayan a diligenciar;
VI. Informar permanentemente al
PRESIDENTE
sobre
el
funcionamiento de las tareas a su
cargo y el desahogo de los asuntos
de su competencia;
VII. Recibir los escritos que se le
presenten, asentando, al calce del
original y copia de recibo: la fecha,
su firma y el sello del TRIBUNAL,
expresando: el número de hojas
que contengan, los anexos que se
acompañan y el número de copias
que se adjunten;

consideración
del
Magistrado
ponente.
X. Realizar estudios e investigaciones
inherentes de la función jurisdiccional
del
Tribunal,
que
le
sean
encomendados.
XI. Coordinar a los Secretarios
Proyectistas y Auxiliares de la
ponencia correspondiente.
XII. Acordar los asuntos de su
competencia con el Magistrado al que
se encuentra asignado, y
XIII. Las demás que le encomienden
las disposiciones aplicables, el
Magistrado
respectivo
o
el
Presidente.
Artículo 32.
Los Secretarios Proyectistas, tendrán
las atribuciones siguientes:
I. Estudiar y analizar los expedientes
de los medios de impugnación que se
encuentren en estado de resolución y
que les sean encomendados.
II. Formular y presentar al Magistrado
Ponente, los anteproyectos de
resolución de los medios de
impugnación
que
les
sean
encomendados.
III.
Desempeñar
las
tareas
relacionadas
con
la
función
jurisdiccional
que
les
sean
encomiendas.
IV.
Realizar
las
actividades
encomendadas, académicas y de
investigación en materia electoral,
que les sean encomendadas.
V. Auxiliar en sus funciones a los
Secretarios de Estudio y Cuenta, y a
los Sustanciadores cuando las cargas
de trabajo del Tribunal así lo
requieran, y
VI. Las demás que les encomiende el
presente Reglamento, el Presidente o
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VIII.
Suplir
las
ausencias
temporales del Secretario General
de Acuerdos, de conformidad con
lo previsto en el presente
REGLAMENTO;
IX.
Coadyuvar
de
manera
permanente en las tareas de
capacitación,
investigación
y
difusión en materia de derecho
electoral que realice el TRIBUNAL;
y
X. Las demás que les encomiende
el PRESIDENTE.
CAPÍTULO IX
DE LOS PROYECTISTAS
Artículo 29.
Para ser Proyectista del TRIBUNAL
se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano, en
pleno goce de sus derechos civiles
y políticos;
II. Tener título de licenciado en
derecho y cuando menos dos años
de experiencia en su profesión,
prefiriéndose a quienes hayan
realizado estudios o práctica en la
materia;
III. Contar con credencial para
votar;
IV. No haber participado como
dirigente o candidato de un partido
político a nivel municipal, distrital,
estatal o federal, ni tener militancia
partidista activa y pública en los
términos
que
señala
el
ordenamiento legal respectivo; y
V. No haber sido condenado por
sentencia definitiva por algún delito
doloso, que amerite pena privativa
de libertad.
Artículo 30.
Son obligaciones y atribuciones de

el Magistrado
corresponda.

Ponente,

según

Artículo 33.
Los
Secretarios
Sustanciadores
tendrán las atribuciones siguientes:
Recibir de la Secretaría General, los
medios de impugnación turnados a
los Magistrados; verificar si reúnen
los requisitos señalados en el Código
y
formular
los
acuerdos
correspondientes, previa solicitud del
Magistrado
correspondiente
que
realice al Secretario General de
Acuerdos.
Sustanciar los expedientes de los
medios de impugnación, hasta
ponerlos en estado de resolución.
Artículo 34.
Los
Coordinadores
Operativos,
Secretarios de Estudio y Cuenta,
Proyectistas y Auxiliares, estarán
adscritos a las ponencias, y
realizarán las que les encomiende el
Magistrado respectivo.
La Secretaría Particular realizará las
funciones que le encomiende la
Presidencia.
Artículo 35.
Los
notificadores
tendrán
las
atribuciones siguientes:
I. Practicar las notificaciones y
diligencias que le sean turnadas en la
forma y términos previstos en el
Código y en el presente Reglamento.
II. Auxiliar en la integración de los
expedientes
a
los
Secretarios
Sustanciadores y a los Magistrados,
cuando las cargas de trabajo del
Tribunal así lo requieran.
III. Realizar las tareas que le
encomiende el Presidente o el
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los Proyectistas:
I. Elaborar los proyectos de
sentencia de los MEDIOS DE
IMPUGNACION, al Magistrado
designado
como
ponente,
informándolo
permanentemente
sobre los avances de los mismos;
II. Someter a la consideración del
Magistrado
Ponente
la
acumulación de los MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN en los términos
establecidos por la LEY DE
MEDIOS;
III. Elaborar el proyecto de
resolución de los MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN a que se refieren
los párrafos tercero y cuarto del
artículo 34 de la LEY DE MEDIOS;
IV. Apoyar al Secretario General de
Acuerdos en el estudio sobre el
cumplimiento de los requisitos
exigidos por la LEY DE MEDIOS
para la interposición de los
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN;
V. Auxiliar, en la formulación y
presentación de los proyectos de
resolución de los juicios laborales
competencia del TRIBUNAL y
someterlos a la consideración del
Magistrado designado ponente;
VI.
Auxiliar
al
Magistrado
designado como ponente en la
elaboración de proyectos de
resolución de los procedimientos
administrativos internos;
VII. Informar permanentemente al
PRESIDENTE
sobre
el
funcionamiento de las tareas a su
cargo y el desahogo de los asuntos
de su competencia;
VIII.
Coadyuvar
de
manera
permanente en las tareas de
capacitación,
investigación
y
difusión en materia de derecho

Secretario General, dentro del ámbito
de sus atribuciones, y
IV. Las demás que deriven de las
disposiciones
constitucionales,
legales y reglamentarias en la
materia.
Artículo 36.
El titular de la Coordinación de
Capacitación tendrá las atribuciones
siguientes:
I.
Realizar
los
trabajos
de
investigación y capacitación en
materia electoral, que le asigne el
Pleno o el Presidente.
II. Organizar seminarios, congresos,
conferencias
y
otros
eventos
académicos del Tribunal.
III. Tomar las medidas pertinentes
para el buen funcionamiento de la
Coordinación a su cargo.
IV. Realizar las tareas que le
encomiende
el
Pleno
y
la
Presidencia, dentro del ámbito de sus
atribuciones, y
V. Las demás que deriven de las
disposiciones
constitucionales,
legales y reglamentarias.
Artículo 37.
El titular de la Coordinación de
Jurisprudencia tendrá las atribuciones
siguientes:
I. Identificar, clasificar y compilar los
criterios
sostenidos
en
las
resoluciones del Tribunal.
II. Identificar las tesis relevantes del
Tribunal que pudieran constituir
jurisprudencia.
III. Enterar al Pleno, de las posibles
contradicciones entre los criterios
sustentados en las resoluciones del
propio organismo jurisdiccional.
IV. Redactar los rubros de los
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electoral que realice el TRIBUNAL;
y
IX.
Desempeñar
las
demás
actividades
que
se
les
encomienden, por el PRESIDENTE
para el buen funcionamiento del
TRIBUNAL.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS REGLAS DEL TURNO
Artículo 33.
El PRESIDENTE turnará los
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN que
deban
ser
sustanciados,
observando para el efecto la
numeración progresiva de los
expedientes y el orden de los
Magistrados acordado por el
PLENO.
Artículo 34.
El turno a que se refiere el artículo
anterior, podrá ser modificado por
el PRESIDENTE cuando las cargas
de trabajo o la naturaleza de los
asuntos así lo requieran.
CAPÍTULO III
DE LA SUSTANCIACIÓN DE LOS
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
Artículo 35.
Los MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
deberán presentarse por escrito en
original y copia, ante la autoridad
señalada como responsable del
acto o resolución impugnada,
cumpliendo con los requisitos que
establece el artículo 21 de la LEY
DE MEDIOS, salvo disposición en
contrario.
Artículo 36.

criterios
que
constituirán
jurisprudencia o tesis relevantes.
V. Apoyar a los Magistrados y
personal jurídico en la localización de
la jurisprudencia y tesis relevantes del
propio Tribunal, de los Tribunales
Estatales y Federales.
VI. Compilar y sistematizar la
jurisprudencia y tesis relevantes
aprobadas por el Pleno.
VII. Integrar y presidir las reuniones
de los grupos de trabajo de
jurisprudencia.
VIII.
Proponer
al
Pleno
la
jurisprudencia y tesis relevantes que
estime procedentes, así como
aquéllas que le sean sugeridas por
los Magistrados o los grupos de
trabajo de jurisprudencia.
IX. Presentar al Pleno las propuestas
de
interrupción,
revalidación,
modificación, aclaración o pérdida de
vigencia de jurisprudencias y tesis
relevantes.
X. Revisar, a solicitud del Pleno, las
propuestas de jurisprudencia y tesis
relevantes
que
formulen
los
Magistrados.
XI. Verificar, previo a su aprobación y
publicación, que el texto y los datos
de identificación de la jurisprudencia y
tesis relevantes correspondan a las
ejecutorias de que se traten.
XII. Corroborar, previo a su
aprobación y publicación, que el texto
y los datos de identificación de la
jurisprudencia o tesis relevantes
corresponda a la sentencia de que se
trate.
XIII. Corregir, a solicitud del Pleno,
los
errores
mecanográficos
y
ortográficos de los proyectos de
jurisprudencia y tesis relevantes.
XIV. Llevar un registro de la
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Cualquier escrito que se presente
fuera del horario de oficina, será
recibido en el domicilio particular
del Actuario, quien deberá hacer
una relación detallada de los
anexos. Para lo anterior, se fijará
un aviso en lugar visible en el
domicilio del TRIBUNAL.
Artículo 37.- Recibido el escrito
con el que se interponga un medio
de impugnación, el Secretario
General de Acuerdos, dentro de las
24 horas siguientes, dará cuenta al
PRESIDENTE.
Asimismo,
certificará si se interpuso en tiempo
y si reúne todos los requisitos
señalados en la LEY DE MEDIOS,
recayendo al efecto los acuerdos
correspondientes.
CAPÍTULO IV
DEL DESECHAMIENTO Y DEL
SOBRESEIMIENTO
Artículo 38.
De conformidad con lo dispuesto
por los artículos 32 y 33 de la LEY
DE MEDIOS, los MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN
notoriamente
frívolos o improcedentes serán
desechados de plano, además
cuando a juicio del PLENO sea
notorio el propósito del recurrente
de impugnar sin existir motivo o
fundamento alguno para ello, y por
las demás causas señaladas en la
LEY DE MEDIOS.
Por frivolidad deberá entenderse
que un medio de impugnación
resulte totalmente intrascendente o
que la pretensión que haga valer
un recurrente se vea limitada por la
subjetividad que revistan los
argumentos plasmados en el

jurisprudencia y tesis relevantes del
Tribunal en forma electrónica e
impresa con sus correspondientes
copias certificadas.
XV. Realizar una revisión permanente
de la jurisprudencia y tesis relevantes
aprobadas por el Tribunal a fin de
detectar oportunamente los cambios
de criterio, así como la posible
reiteración o contradicción de éstos y,
en su caso, informarlo al Pleno.
XVI. Asignar las claves de control de
la jurisprudencia y tesis del Tribunal
previo a su aprobación y publicación.
XVII. Garantizar que la jurisprudencia
y tesis relevantes sean publicadas,
notificadas y difundidas con la debida
oportunidad, en coordinación con la
Secretaría General y la Coordinación
de Informática del Tribunal.
XVIII.
Supervisar
la
correcta
publicación del Órgano Oficial de
Difusión cuando se trate de la
jurisprudencia y las tesis relevantes, y
llevar a cabo todas aquellas tareas
que sean necesarias para su
adecuada distribución y difusión.
XIX. Elaborar un índice en el que se
registre el rubro de la jurisprudencia y
tesis relevantes por orden alfabético,
la clave que le corresponde y los
datos de su publicación.
XX. Mantener actualizados los
registros de la jurisprudencia y tesis
relevantes aprobadas por el Tribunal
para su consulta por el público
interesado.
XXI. Identificar, clasificar y compilar
los criterios sostenidos en las
resoluciones del Tribunal que no
ameriten la integración de una tesis
relevante y jurisprudencia, y tenerlos
a disposición de los Magistrados,
servidores públicos de este Tribunal y
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escrito de interposición del recurso
o juicio, o por la ausencia del acto
reclamado.
CAPÍTULO V
DE LAS NOTIFICACIONES
Artículo 39.
Las notificaciones deberán hacerse
de acuerdo con lo establecido en el
CAPÍTULO IV del TÍTULO ÚNICO
del LIBRO PRIMERO de la LEY DE
MEDIOS, así como por los
artículos 49 y 61 del propio
ordenamiento y, además, por
cualquier otro medio que aporte la
ciencia.
Se fijará en lugar visible de las
oficinas y se publicará en la página
electrónica del TRIBUNAL, una
lista de los asuntos que se hayan
acordado cada día, expresándose
el número de expediente de que se
trata y los nombres de las partes.
Artículo 40.
El estrado se encontrará en un
lugar visible y protegido dentro del
domicilio del TRIBUNAL.
Artículo 41.
Se entenderá como notificación por
oficio, la ordenada por el
TRIBUNAL
para
hacer
del
conocimiento
un
acuerdo
o
resolución a los órganos y
autoridades responsables, misma
que deberá ser firmada y sellada
de recibido, recabándose el acuse
respectivo
y
anexándose
al
expediente.
Artículo 42.
Las
partes
deberán señalar
domicilio dentro de la capital del

del público interesado.
XXII. Tomar las medidas pertinentes
para el buen funcionamiento de la
Coordinación a su cargo.
VI. Realizar las tareas que le
encomiende
el
Pleno
y
la
Presidencia, dentro del ámbito de sus
atribuciones, y
XXIII. Las demás que deriven de las
disposiciones
constitucionales,
legales y reglamentarias.
Artículo 38.
El titular de la Coordinación de
Normatividad
y
Documentación
tendrá las atribuciones siguientes:
I. Ordenar, clasificar e inventariar el
acervo bibliográfico, hemerográfico,
videográfico,
audiovisual
y
en
general, la información documental
con que cuente el Centro de
Documentación del Tribunal;
II. Proporcionar y mantener vigente el
acervo y la información documental a
que se refiere la fracción anterior;
III. Conservar, asegurar y custodiar el
acervo bibliográfico, hemerográfico,
viedeográfico y en general, la
información documental con que
cuente el Tribunal;
IV. Revisar y analizar la normativi dad
electoral de la federación y de los
Estados de la República para
consulta de los miembros del
Tribunal;
V. Establecer y controlar el sistema
de
préstamos
del
acervo
e
información
del
Centro
de
Documentación del Tribunal;
VI. Participar con la Coordinación de
Difusión y Comunicación Social, en la
distribución de las publicaciones del
Tribunal;
VII. Proponer al Presidente del
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Estado
para
oír
y
recibir
notificaciones; si no se señala
domicilio se les prevendrá para que
lo hagan dentro del término de las
24 horas siguientes. En caso de
que no se cumpla con la
prevención o que el domicilio no
resulte
cierto,
todas
las
notificaciones, aun las personales,
se harán por estrados y surtirán
todos sus efectos legales.
Artículo 43.
Se notificarán personalmente a los
promoventes los acuerdos de
prevención,
así
como
las
resoluciones
de
admisión,
desechamiento y sobreseimiento, y
las que resuelvan el fondo de los
MEDIOS
DE
IMPUGNACIÓN
promovidos.
Cualquier
otro
acuerdo
del
TRIBUNAL
se
notificará por estrados.
Artículo 44.
Las notificaciones personales se
harán
de
conformidad
al
procedimiento siguiente:
a) El funcionario responsable se
constituirá en el domicilio señalado
en el expediente para oír y recibir
notificaciones,
debiendo
cerciorarse plenamente que sea el
correcto;
b) Si se encuentra presente el
interesado o autorizado se le
notificará la resolución;
c) Si no se encuentra presente el
interesado
o
autorizado
se
entenderá la notificación con la
persona que esté en el domicilio
asentándose
sus
datos
de
identificación en autos;
d) Si el domicilio estuviere cerrado

Tribunal, la adquisición de bibliografía
electoral y especializada;
VIII. Diseñar, en conjunto con la
Coordinación de Informática, los
sistemas de control y consulta del
Centro de Documentación
del
Tribunal;
IX. Realizar las tareas que le
encomiende
el
Pleno
y
la
Presidencia, dentro del ámbito de sus
atribuciones, y
X. Las demás que deriven de las
disposiciones
constitucionales,
legales y reglamentarias.
Artículo
39.
El
Director
de
Administración tendrá las atribuciones
siguientes:
I. Proveer y administrar los recursos
materiales, económicos y humanos,
que se requieran para el buen
funcionamiento del Tribunal.
II. Elaborar el Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos del Tribunal
y someterlo a la consideración del
Presidente.
III. Ejercer y administrar las partidas
presupuestales, por acuerdo del
Presidente del Tribunal.
IV. Contratar la adquisición de
recursos materiales y la prestación de
servicios generales que requiera el
Tribunal, de conformidad con la
normatividad aplicable.
V.
Coordinar
las
acciones
encaminadas
al
desarrollo
y
administración de los recursos
humanos del Tribunal.
VI. Controlar y mantener el inventario
del mobiliario y equipo del Tribunal.
VII.
Elaborar
el
organigrama
correspondiente a cada una de las
ponencias, unidades administrativas y
áreas.
VIII. Acordar con el Presidente los
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o la persona con la que se entienda
la diligencia se negare a recibir la
cédula, el funcionario responsable
la fijará junto con la copia simple
del acuerdo o resolución, en un
lugar
visible
del
local,
preferentemente en la puerta
principal de acceso, asentando la
razón correspondiente en autos, y
procederá a fijar la notificación en
los estrados.
Artículo 45.
En todos los casos el funcionario
responsable, al realizar una
notificación personal, dejará la
cédula respectiva y copia del
acuerdo o resolución notificada,
recabando
la
firma
correspondiente; en caso de que la
persona se niegue a firmar o a
recibir, se hará constar esta
circunstancia en el acta respectiva.
Artículo 46.
Las notificaciones por estrados se
harán de conformidad con el
procedimiento siguiente:
a) Tratándose de autos, el
funcionario responsable fijará la
cédula de notificación y la copia del
proveído, asentando la razón
respectiva en el expediente; y
b) Tratándose de resoluciones, el
funcionario responsable fijará la
cédula de notificación a la que
anexará copia de la misma,
asentando la razón respectiva en el
expediente.
CAPÍTULO VI
DE LAS RESOLUCIONES
Artículo 47.
En sus resoluciones el TRIBUNAL

asuntos de su competencia.
IX. Proponer al Presidente la
estructura y plantilla de personal por
ponencias, unidad y áreas.
X. Someter a la consideración del
Presidente la propuesta de los
indicadores de gestión institucionales.
XI. Elaborar los informes que le sean
requeridos por el Pleno o el
Presidente.
XII. Informar permanentemente al
Presidente, sobre el cumplimiento de
las tareas contables y administrativas
que tiene encomendadas.
XIII. Tomar las medidas pertinentes
para el buen funcionamiento de la
Dirección a su cargo.
XIV. Cumplir y hacer cumplir las
normas y políticas aplicables en
materia
de
administración
de
recursos humanos, materiales y
financieros.
XV. Diseñar y proponer las medidas
de
racionalidad,
austeridad
y
contención del gasto que contribuyan
a elevar la eficiencia en la
administración de los recursos
asignados al Tribunal.
XVI. Integrar y dar cumplimiento al
programa de adquisiciones del
Tribunal,
con
base
en
los
lineamientos establecidos para tal
efecto.
XVII. Asignar responsabilidades y
coordinar las acciones del personal a
su cargo.
XVIII. Realizar las tareas que le
encomiende el Pleno y el Presidente,
y
XIX. Las demás que deriven de las
disposiciones
constitucionales,
legales y reglamentarias.
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utilizará conceptos claros, precisos
y
congruentes,
fundándose
estrictamente en las disposiciones
contenidas en la Constitución
General de la República, la
particular del Estado, los Tratados
Internacionales
suscritos
y
ratificados por el Estado Mexicano
que
contengan
Derechos
Humanos, el CÓDIGO, la LEY DE
MEDIOS,
el
presente
REGLAMENTO, los Principios
Generales de Derecho, así como
en los convenios que celebre el
TRIBUNAL con otros organismos
electorales.
Artículo 48.
En las sesiones públicas de
sentencia,
se
observará
el
procedimiento siguiente:
a) El Secretario General de
Acuerdos del TRIBUNAL, dará
lectura al orden del día y en él,
listará los asuntos que serán
ventilados y a resolver en la sesión;
b) Una vez que se apruebe el
orden del día, se irán desahogando
cada uno de los puntos, hasta
llegar al de asuntos a resolverse en
esa sesión; acto seguido, el
Magistrado Ponente presentará el
proyecto y el sentido de la
sentencia, señalando los preceptos
en
que
se
funde
y
las
consideraciones
jurídicas
que
estime pertinentes, así como los
puntos resolutivos;
c) Los Magistrados discutirán el
proyecto en turno;
d) Cuando el PRESIDENTE lo
considere
suficientemente
discutido, lo someterá a votación
nominal y ordenará al Secretario

Artículo 40.
El Coordinador de Difusión y
Comunicación Social, tendrá las
atribuciones siguientes:
I. Coordinar las relaciones del
Tribunal
con
los
medios
de
comunicación
y
organismos
vinculados con la actividad electoral.
II. Difundir de manera oportuna, las
funciones, programas y actividades
del Tribunal.
III. Informar a los integrantes del
Pleno de las notas informativas que
en materia electoral se realicen en los
m dios de comunicación.
IV. Preparar las ediciones del órgano
oficial
de
difusión
y
demás
publicaciones del Tribunal.
V. Apoyar a la Coordinación de
Capacitación en la organización de
seminarios, congresos, conferencias
y otros eventos académicos del
Tribunal.
VI. Preparar la edición del "Boletín
Informativo"
del
Tribunal,
con
información político electoral local y
nacional.
VII. Fortalecer la imagen institucional
del Tribunal, promoviendo sus
objetivos y funciones.
VIII. Realizar las tareas que le
encomiende
el
Pleno
y
la
Presidencia, dentro del ámbito de sus
atribuciones, y
IX. Las demás que deriven de las
disposiciones
constitucionales,
legales y reglamentarias.
Artículo 41.
El Coordinador de Informática, tendrá
las atribuciones siguientes:
I. Apoyar al personal jurídico en la
elaboración de modelos procesales y
métodos computarizados, para dar
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General de Acuerdos que la
recabe;
e) Cuando la mayoría de los
Magistrados estén de acuerdo con
el proyecto, el Magistrado que no lo
esté podrá formular de inmediato
voto particular razonado; dicho voto
se agregará al expediente;
f) Si el proyecto del Magistrado
Ponente no fue aceptado por la
mayoría,
el
PRESIDENTE
designará a otro Magistrado,
siguiendo el orden del turno, quién
con
las
consideraciones
y
razonamientos
jurídicos
expresados
por
la
mayoría,
realizará
el
engrose
correspondiente en un plazo de 24
horas; agregándose como voto
particular el proyecto que no fue
aprobado, si así lo desea el
Magistrado Ponente; y
g) El Secretario General de
Acuerdos
levantará un acta
circunstanciada de cada sesión
pública.
CAPÍTULO VII
DE LAS EXCUSAS Y
SUSTITUCIONES
DE LOS MAGISTRADOS
Artículo 50.
Una vez admitida la excusa, el
Magistrado
Supernumerario
llamado integrará el PLENO
únicamente para la resolución de
ese asunto.
Si el asunto hubiese sido turnado
para resolución al Magistrado
impedido,
el
Magistrado
Supernumerario que lo supla
elaborará el proyecto de resolución
correspondiente. En la sesión
pública de resolución, el Secretario

celeridad a los procedimientos
jurisdiccionales.
II. Sistematizar los procedimientos de
estadística que se requieran para el
control
de
los
medios
de
impugnación.
III. Diseñar e implementar sistemas
de cómputo para satisfacer los
requerimientos de procesamiento de
información de las distintas áreas del
Tribunal.
IV. Administrar los servicios y acceso
al sistema de red mundial internet.
V. Proporcionar asistencia técnica,
asesoría y capacitación, sobre el
manejo
y
operación
de
las
herramientas
computacionales
asignadas a las distintas áreas del
Tribunal.
VI.
Proporcionar
mantenimiento
preventivo y correctivo a los equipos
de cómputo del Tribunal.
VII. Elaborar los informes que le sean
requeridos por el Pleno, el Presidente
o el Director de Administración.
VIII. Tomar las medidas pertinentes
para el buen funcionamiento de la
Coordinación a su cargo.
IX. Realizar las tareas que le
encomiende el Pleno, la Presidencia
o el Director de Administración,
dentro del ámbito de sus atribuciones,
y
X. Las demás que deriven de las
disposiciones
constitucionales,
legales y reglamentarias.
CAPÍTULO QUINTO
DEL ARCHIVO JURISDICCIONAL
Artículo 42.
El Tribunal contará con un Archivo
Jurisdiccional, adscrito a la Secretaría
General, responsable de conservar
de manera ordenada y sistemática,
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General de Acuerdos informará
sobre la sustitución y asentará la
razón en el acta respectiva.

los expedientes de los medios de
impugnación
definitivamente
concluidos.

CAPÍTULO VIII
DE LA EXCITATIVA DE JUSTICIA
Artículo 51.
Recibido el escrito de excitativa, el
PRESIDENTE pedirá informe con
justificación al Magistrado de que
se trate, quien deberá rendirlo
dentro del término de 24 horas. La
falta de informe establece la
presunción de ser cierta la omisión
motivo de la excitativa.
El PRESIDENTE dará cuenta al
PLENO para que éste resuelva lo
que proceda. La sentencia será
engrosada por el PRESIDENTE.

Artículo 43.
Cualquier defecto o irregularidad en
los expedientes que advierta el
encargado del Archivo Jurisdiccional,
lo comunicará de inmediato a la
Presidencia
del
Tribunal,
por
conducto del Secretario General de
Acuerdos,
para
resolver
lo
conducente.

Artículo 52.
El PLENO resolverá las excitativas
de justicia con informe o sin él, a
más tardar dentro de las 48 horas
siguientes a su presentación.
Cuando a juicio del PLENO haya
mediado
motivo
racional
e
insuperable
para
el
no
pronunciamiento de la sentencia,
la
excitativa
será
declarada
improcedente.
Artículo 53.
Cuando la excitativa de justicia sea
procedente,
se
impondrá
al
responsable amonestación por
escrito o multa de 1 a 10 días de
salario mínimo general vigente en
el Estado, sin perjuicio de aplicar la
LEY DE RESPONSABILIDADES,
fijándole un término de 24 horas
para dictar sentencia.
CAPÍTULO IX

Artículo 44.
El Secretario General de Acuerdos,
así como el encargado del Archivo
Jurisdiccional, tomarán las medidas
conducentes
para
el
correcto
desempeño y consulta de este
órgano interno del Tribunal; así como
para su control, resguardo y
conservación.
CAPÍTULO SEXTO
DEL CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN
Artículo 45.
El Centro de Documentación será el
órgano interno del Tribunal, adscrito a
la Coordinación de Documentación,
responsable
de
conservar
y
proporcionar para su consulta, el
acervo bibliográfico, hemerográfico,
videográfico,
audiovisual
e
información
documental
del
Organismo Jurisdiccional.
Artículo 46.
El Centro de Documentación del
Tribunal, contará con un acervo
legislativo
electoral
y
laboral
actualizado, así como el material
jurisprudencial y doctrinario sobre las
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DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS
Artículo 54.
Para el registro de los MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN se llevará un
instrumento especial llamado Libro
de Gobierno en el que se anotarán,
en forma progresiva y por orden de
recepción, los que se presenten.
De igual manera y por separado se
llevará
con
las
mismas
características
un
Libro
de
Gobierno para el registro de juicios
laborales.
Artículo 55.
Estos
libros
deberán
ser
autorizados al inicio por el
Secretario General de Acuerdos,
con su firma y el sello del
TRIBUNAL, asentando la razón
respectiva en la primera hoja útil.
En estos libros se anotarán:
a) Número del expediente;
b) Clase de recurso, juicio o
demanda;
c)
Promovente,
actor
o
demandante;
d) Acto o sentencia impugnados;
e) Fecha de presentación y
admisión;
f) Magistrado Ponente;
g) Fecha y sentido de la sentencia
o laudo que se dictó; y
h) Observaciones.
Artículo 56.
Los expedientes se llevarán por
duplicado, bajo la mas estricta
responsabilidad del Secretario
General de Acuerdos, quien deberá
foliar, rubricar y entresellar las fojas
de los mismos.

referidas materias y de aquellas que
le sean afines, con el objeto de
proporcionar a los integrantes del
organismo jurisdiccional el soporte
documental suficiente y adecuado
para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 47.
El Centro de Documentación podrá
ofrecer el servicio de consulta para el
público en general que lo requiera,
dentro de los horarios de labores del
Tribunal
y
mediante
los
procedimientos
previamente
establecidos.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL ÓRGANO OFICIAL DE
DIFUSIÓN
Artículo 48.
El Tribunal tendrá un órgano oficial de
difusión que se denominará "Revista
del Tribunal Electoral del Estado de
México".
Artículo 49.
La Revista del Tribunal, difundirá las
tesis relevantes y criterios de
jurisprudencia;
trabajos
de
investigación en materia político
electoral y otros documentos de
interés sobre la materia.
CAPÍTULO OCTAVO
DE LA CONTRALORÍA GENERAL
Artículo 50. El Tribunal contará con
una Contraloría General que ejercerá
funciones de fiscalización de sus
finanzas y recursos y de control
interno para identificar, investigar y
determinar las responsabilidades de
los servidores del Tribunal y para
imponer las sanciones disciplinarias
contempladas en la ley.
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Artículo 57.
Además de los Libros de Gobierno,
se llevará un cuaderno de registro
de todos los escritos presentados y
que no contengan recursos, juicios
ni demandas.
Dichos escritos se registrarán y se
les asignará el número progresivo
que les corresponda. En caso
necesario
los
acordará
el
PRESIDENTE
en
unión
del
Secretario General de Acuerdos,
dándole cuenta al PLENO, para su
conocimiento,
en
la
sesión
ordinaria inmediata.
Así mismo, se llevará un cuaderno
en el que se registrarán los
representantes de los Partidos
Políticos que así se acrediten ante
este Órgano Jurisdiccional. Ambos
cuadernos deberán ser autorizados
cada año por el Secretario General
de Acuerdos, en la misma forma en
que se autoriza el Libro de
Gobierno y de igual modo se
llevarán los cuadernos de registro
administrativo que sean necesarios
para el buen funcionamiento del
TRIBUNAL.
TÍTULO TERCERO
DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO
Y LABORAL
DE LOS FUNCIONARIOS Y DEL
PERSONAL
DEL TRIBUNAL
CAPÍTULO I
DE LAS VACACIONES,
PERMISOS, LICENCIAS Y
RENUNCIAS
Artículo 60.
Sólo por causa justificada y
siempre que no se afecten las
labores, podrá otorgarse a los

La Contraloría General estará a cargo
de un titular denominado Contralor
General, mismo que será designado
por la Legislatura, con el voto de las
dos terceras partes de sus miembros
presentes, mediante el procedimiento
que para tal efecto disponga la Junta
de Coordinación Política, en términos
de lo dispuesto en el Código
Electoral.
Para cumplir con las atribuciones y
fines que el Código y demás
disposiciones le confieren, será
auxiliado por los servidores públicos
que el Pleno determine, de acuerdo
con la disponibilidad presupuestal.
En su desempeño la Contraloría se
sujetará
a
los
principios
de
imparcialidad, legalidad, objetividad,
certeza, honestidad, exhaustividad y
transparencia, y se regirá por las
disposiciones
constitucionales,
legales y reglamentarias en la
materia.
La Contraloría General será un
órgano con autonomía de gestión e
independencia técnica en el ejercicio
de sus atribuciones y orgánicamente
se encontrará adscrita al Pleno.
Los recursos que requiera la
contraloría
General
para
el
cumplimiento de sus funciones, serán
previstos por el Tribunal con cargo a
su presupuesto, previa aprobación
del Pleno.
Artículo 51.
Además de las señaladas en el
artículo 296 del Código, el Contralor
General tendrá las atribuciones
siguientes:
I. Representar legalmente al órgano
de control a su cargo, en los asuntos
de su competencia.
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servidores del TRIBUNAL, permiso
para ausentarse o faltar a su
trabajo, para lo cual éstos deberán
solicitarlo por escrito ante el Oficial
Mayor quien, después de analizar
dicha petición, la turnará al
PRESIDENTE con las debidas
observaciones
para
su
determinación.
Artículo 62.
Los Magistrados podrán faltar a
sus labores hasta por 15 días, con
goce de sueldo, atento a lo
dispuesto en la fracción III, del
artículo
6º
del
presente
REGLAMENTO; si la ausencia es
hasta por 5 días, bastará con
comunicarlo oportunamente al
PRESIDENTE.
Cuando se trate de viajes de
trabajo, de estudio o de comisiones
relacionados con asuntos del
TRIBUNAL, podrán ausentarse
únicamente por el tiempo necesario
para su realización.
Artículo 63.
El personal que sin causa
justificada no se presente a laborar
o se ausente del centro de trabajo,
tendrá un plazo de 24 horas para
justificar por escrito la inasistencia,
quedando
facultado
el
jefe
inmediato,
como
primer
responsable, para calificar la
justificación y determinar si la
ausencia es con o sin goce de
sueldo y, además, levantará
constancia del hecho con copia al
expediente,
haciéndolo
del
conocimiento del PRESIDENTE.
Del trámite de permisos y licencias,
tendrá
invariablemente

II. Vigilar el cumplimiento de las
normas de control a su cargo, en los
asuntos de su competencia.
III. Ejecutar el Programa Anual de
Auditoría, conforme a las políticas,
normas, lineamientos, procedimientos
y demás disposiciones aplicables.
IV. Solicitar a los servidores públicos,
la información y documentación
necesaria para el cumplimiento de
sus atribuciones.
V. Elaborar diagnósticos con base en
las acciones de revisión y auditorías
realizadas.
VI. Proponer al Pleno las acciones
correctivas y de mejora, con base en
las acciones de revisión y auditorías
realizadas.
VII. Vigilar el adecuado ejercicio del
presupuesto del Tribunal, atendiendo
a los principios de racionalidad,
austeridad
y
disciplina
presupuestaria.
VIII. Vigilar que las compras,
adquisiciones y gastos diversos se
encuentren debidamente sustentados
y justificados.
IX. Dar seguimiento a la solventación,
cumplimiento
de
observaciones,
acciones correctivas y de mejora,
derivadas de revisiones y auditorías
aplicadas, incluidas las formuladas
por otras instancias de fiscalización.
X. Elaborar y proponer al Pleno, los
informes que contengan revisiones.
XI. Comprobar el cumplimiento, por
parte de las áreas administrativas, de
las obligaciones derivadas de las
disposiciones
en
materia
de
planeación,
presupuestación,
ingresos, egresos, financiamiento,
patrimonio y fondos.
XII. Revisar que las operaciones,
informes
contables
y
estados
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conocimiento el Oficial Mayor,
quien a su vez llevará el control en
cada expediente laboral.
Artículo 64.
Las renuncias de los Magistrados
serán presentadas al PLENO,
debiendo
hacerlas
del
conocimiento del Supremo Tribunal
de Justicia y del Congreso del
Estado, a fin de que se inicie el
procedimiento previsto por el
artículo 276 del CÓDIGO.
En ausencia temporal o definitiva
del PRESIDENTE, será suplido por
el Magistrado Numerario que
corresponda siguiendo el orden de
designación y, de ser necesario el
orden alfabético, quien ocupará en
forma interina dicho cargo, hasta
en tanto no se incorpore o se
designe al nuevo Magistrado
Numerario.
Artículo 65.
Las renuncias del resto del
personal del TRIBUNAL serán
presentadas a la Oficialía Mayor,
para ser aprobadas por el
PRESIDENTE.
CAPÍTULO II
DE LAS OBLIGACIONES DEL
PERSONAL Y
DE LAS SANCIONES
ADMINISTRATIVAS
Artículo 67.
El personal que incurra en actos u
omisiones que contravengan las
disposiciones del CÓDIGO, la LEY
DE MEDIOS, el ESTATUTO y de
este
REGLAMENTO,
será
sancionado
en
forma

financieros, estén basados en los
registros contables que lleve el área
correspondiente.
XIII. Supervisar permanentemente el
ejercicio del presupuesto de egresos
del Tribunal.
XIV. Examinar la asignación y
correcta utilización de los recursos
financieros, humanos y materiales.
XV. Revisar el cumplimiento de
objetivos y metas fijados en los
programas presupuestales a cargo
del Tribunal, con el propósito de
recomendar las medidas pertinentes.
XVI. Sustanciar las impugnaciones en
materia
de
responsabilidades
administrativas.
XVII. Fincar pliegos preventivos de
responsabilidad administrativa resarci
toria a los servidores públicos del
Tribunal, de conformidad con la Ley
de
Responsabilidades
de
los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios.
XVIII. Iniciar y substanciar los
procedimientos
administrativos
disciplinarios o resarcitorios, y
someter a consideración del pleno las
resoluciones
o
sanciones
que
procedan.
XIX. Instruir, tramitar y resolver los
recursos
administrativos
de
inconformidad, interpuestos en contra
de actos que emanen de la propia
Contraloría general.
XX. Contestar y atender los medios
de impugnación, de los que sea
parte, ante la autoridad competente.
XXI. Integrar el padrón de los
servidores públicos obligados a
presentar la manifestación de bienes
y situación patrimonial, según lo
precise el pleno.
XXII. Registrar y resguardar las
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administrativa, sin perjuicio de la
responsabilidad contemplada en
otras disposiciones legales.
Artículo 68.
Son sanciones administrativas las
siguientes:
I. La amonestación, que consiste
en la llamada de atención que se
hace al infractor, en forma oral o
por escrito, con el apercibimiento
de que, en caso de reincidencia, se
le impondrá una sanción más
severa;
II. La suspensión de la relación de
trabajo que consiste, dependiendo
de la gravedad de la falta u
omisión, en dejar sin efecto de 1 a
8 días sin goce de sueldo; y
III. El cese o despido, consistente
en la terminación de la relación
laboral.

manifestaciones de bienes de los
servidores públicos del Tribunal; así
como, emitir los formatos respectivos.
XXIII. Realizar análisis de las
manifestaciones
de
bienes
presentadas por los servidores
públicos, a efecto de determinar la
veracidad de su contenido. Si del
análisis
realizado
resultaren
irregularidades,
iniciará
el
procedimiento
administrativo
correspondiente.
XXIV. Consultar el sistema de registro
de sanciones y procedimientos
administrativos, para verificar la no
inhabilitación
o
sujeción
a
procedimiento
administrativo
del
personal y proveedores del tribunal.
XXV. Registrar, ante las autoridades
correspondientes
las
sanciones
impuestas a proveedores y servidores
públicos del Tribunal, derivadas de
los procedimientos administrativos
instaurados
por
la
Contraloría
General.
XXVI. Vigilar que los procesos de
entrega-recepción que se realicen en
el Tribunal se hagan con apego a la
normatividad aplicable.
XXVII.
Formar
parte
de
las
Comisiones y comités que las leyes o
el pleno del Tribunal determinen.
XXVIII. Analizar y evaluar los
sistemas de procedimientos y control
interno.
XXIX. Realizar auditorías contables y
operacionales y de resultados del
tribunal.
XXX.
Aplicar
las
acciones
administrativas y legales que deriven
de los resultados de las auditorías.
XXXI. Revisar que las adquisiciones
de bienes y prestación de servicios se
ajusten
a
los
procedimientos
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normativos y los montos autorizados.
XXXII. Realizar las tareas que le
encomiende el Pleno, y
XXXIII. Las demás que deriven de las
disposiciones
constitucionales,
legales y reglamentarias.
CAPÍTULO NOVENO
DEL PROCEDIMIENTO DE LOS
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
Artículo 52.
La Oficialía de Partes es el área,
adscrita a la Secretaría General,
encargada de recibir los medios de
impugnación,
promociones
y
correspondencia oficial del Tribunal.
Artículo 53.
El personal de la oficialía de partes
que reciba un medio de impugnación
o promoción, de inmediato y bajo su
estricta
responsabilidad,
deberá
anotar en el original y copia del
documento, lo siguiente:
I. La fecha y hora de su recepción,
con el reloj o sello fechador y el sello
oficial del Tribunal.
II. El folio que le corresponda.
III. El número de hojas que integra el
documento y, en su caso, el número y
características de los anexos que se
acompañen, y
IV. Su nombre y firma autógrafa.
Artículo 54.
El personal de Oficialía de Partes,
deberá
registrar
todas
las
promociones,
documentos
y
correspondencia oficial, en el Libro de
Gobierno respectivo y las remitirá
inmediatamente al Secretario General
de Acuerdos.
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Artículo 55.
Recibido el medio de impugnación, el
Presidente dictará, en su caso, auto
de radicación en el que se ordenará
su registro en el Libro de Gobierno
correspondiente, con lo que se tendrá
por
abierta
la
instrucción,
publicándose tal auto mediante
cédula de notificación.
Artículo 56.
Los medios de impugnación y las
controversias
laborales
serán
turnados por el Presidente en igual
número entre los Magistrados, para la
formulación de los proyectos de
resolución que les corresponda,
atendiendo al orden de presentación
de los medios de impugnación y el
orden de designación de los
Magistrados, de conformidad con el
Acuerdo General de las Reglas de
Turno.
Artículo 57.
Los expedientes de los medios de
impugnación podrán acumularse por
el Tribunal, cuando dos o más
partidos
políticos
impugnen
simultáneamente el mismo acto o
resolución, o bien, sin que se
configure este supuesto, se aduzca
una misma pretensión y causa de
pedir
respecto
de
actos
o
resoluciones similares, que haga
conveniente su estudio por el mismo
Magistrado, aun cuando ya se
hubiera turnado a un Magistrado
diverso.
Todos los recursos de revisión
interpuestos dentro de los cinco días
anteriores a la elección, podrán ser
resueltos
con
los
juicios
de
inconformidad con los que guarden
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relación. El actor deberá señalar la
conexidad de la causa en el juicio de
inconformidad.
Cuando los recursos de revisión no
guarden relación con un juicio de
inconformidad,
serán
archivados
como
asuntos
definitivamente
concluidos,
por
acuerdo
del
Presidente.
Artículo 58.
La acumulación de los expedientes
de los medios de impugnación, podrá
ser decretada por acuerdo del
Presidente al inicio o durante la
sustanciación; de igual forma, el
Magistrado ponente podrá hacer la
propuesta en el proyecto de
resolución.
Artículo 59.
Los promoventes y los terceros
interesados,
deberán
señalar
domicilio en la ciudad de Toluca de
Lerdo para el efecto de que se les
practiquen las notificaciones que
sean personales. Si no señalan
domicilio en los términos señalados,
se les podrá requerir para que
subsanen esa deficiencia.
Si no obstante el requerimiento, no
señala domicilio en la ciudad de este
Tribunal o el domicilio no existe, las
notificaciones se practicarán por
estrados.
Artículo 60.
El Tribunal podrá requerir a las
autoridades, a las personas físicas o
jurídico colectivas, cualquier informe,
documento o pruebas que estime
necesarios,
para
la
debida
sustanciación y resolución de los
medios
de
impugnación
y
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controversias laborales.
Artículo 61.
Las notificaciones de los acuerdos de
trámite, requerimientos y de las
resoluciones que dicte el Pleno,
podrán realizarse personalmente, por
estrados, por oficio, por correo
certificado o por telegrama.
En casos urgentes o extraordinarios,
las notificaciones podrán realizarse
vía fax. La constancia de transmisión,
y el acuse de recibo o la constancia
de recepción, se agregarán al
expediente debidamente certificadas
por la Secretaría General.
Artículo 62.
Una vez sustanciado el expediente,
se dictará auto de cierre de
instrucción, por lo que se procederá a
dictar la sentencia que en derecho
corresponda, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del
Código.
El Pleno podrá desechar o decretar el
sobreseimiento de los medios de
impugnación
notoriamente
improcedentes, cuando se configure
alguna de las causales previstas en
los artículos 317 y 318 del Código.
Artículo 64.
Las resoluciones que emita el Pleno,
deberán constar por escrito y reunir
los requisitos previstos en el artículo
333 del Código.
El Pleno del Tribunal podrá, cuando
lo juzgue necesario o a petición
expresa de alguna de las partes,
aclarar un concepto o precisar los
efectos de una sentencia, siempre y
cuando:
I. Se realice dentro de un breve lapso
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a partir de la emisión del fallo;
II. Su objeto será resolver la
contradicción,
ambigüedad,
oscuridad, deficiencia, omisiones o
errores simples de la redacción de la
sentencia;
III. Sólo podrá llevarse a cabo
respecto de cuestiones discutidas en
el litigio y tomadas en cuenta al
emitirse el acto de voluntad de la
decisión;
IV. En forma alguna podrá modificar
lo resuelto en el fondo del asunto.
La aclaración formará parte de la
sentencia.
Artículo 65.
Las notificaciones de los acuerdos o
resoluciones del Tribunal, deberán
hacerse en términos de lo dispuesto
el Código, y surtirán sus efectos el
mismo día en que se practiquen.
Artículo 66.
Las notificaciones personales se
harán en el domicilio señalado, a
través de cédula que se entregará al
interesado. Si éste no se encuentra,
la notificación se practicará con la
persona que esté presente en el
domicilio señalado.
Si el domicilio señalado está cerrado
o si la persona con quien se entienda
la diligencia se niega a recibir la
cédula, el notificador del Tribunal la
fijará en un lugar visible de dicho
domicilio, junto con la copia del
acuerdo o resolución a notificar,
asentando la razón correspondiente
en autos.
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CAPÍTULO DÉCIMO
DEL PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO Y DE LAS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 67.
Los servidores del Tribunal, podrán
ser sancionados en la forma,
términos y por las causas de
responsabilidad
administrativa
previstas
en
la
ley
de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios.
Artículo 68.
Las sanciones por la comisión de
faltas administrativas, serán aplicadas
por el Contralor General, a excepción
de la destitución del cargo e
inhabilitación que serán facultad
exclusiva del Pleno. En todo caso,
serán determinadas tomando en
consideración la gravedad de la falta,
la incidencia o reincidencia de la
misma y el comportamiento del
servidor durante el desempeño de
sus funciones.
Artículo 69.
La Contraloría General iniciará el
procedimiento
disciplinario
para
identificar, investigar y determinar las
responsabilidades administrativas en
que pudieron haber incurrido los
servidores del Tribunal, con motivo de
las denuncias o quejas que se
presenten o de la revisión de los
asuntos de su competencia.
Artículo 70.
Las denuncias o quejas que se
formulen, deberán presentarse por
escrito con los elementos probatorios
para establecer la presunción de
responsabilidad del servidor de que
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se trate.
Artículo 71.
Para la determinación de las
responsabilidades, la Contraloría
General o en su caso el Pleno,
deberán
otorgarle
al
servidor
respectivo, la garantía de audiencia,
corriéndole traslado del escrito de
denuncia o queja para que manifieste
lo que a su derecho corresponda y
ofrezca pruebas de descargo.
Artículo 72.
Al concluir el procedimiento a que se
refieren el artículo anterior, la
Contraloría General del Tribunal
emitirá el proyecto de resolución que
corresponda.
Una vez que haya sido aprobada por
el Pleno, el Contralor General la
notificará dentro del plazo de
cuarenta y ocho horas al servidor en
forma personal, y al denunciante o
quejoso
personalmente
o
por
estrados, según corresponda.
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LAS CONTROVERSIAS
LABORALES
Artículo 73.
Es competencia exclusiva del Pleno
resolver en única instancia las
controversias laborales que se
susciten con sus propios servidores y
entre el Instituto y sus servidores.
Para
dirimir
las
Controversias
Laborales, en lo que no contravenga
los fines del Instituto o del Tribunal,
del Código Electoral y del Estatuto del
Servicio Electoral Profesional, se
aplicará la Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios, y en forma supletoria, en
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el orden siguiente:
I. La Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado;
II. La Ley Federal del Trabajo;
III. El Código de Procedimiento
Civiles del Estado de México;
IV. Las Leyes del orden común;
V. Los Principios Generales del
Derecho; y
VI. La equidad.
La sustanciación de las Controversias
Laborales, entre el Tribunal y sus
Servidores, estará a cargo de una
Comisión Sustanciadora que se
integrará al recibir la primera
Controversia Laboral, por:
I. Un magistrado del Tribunal
designado por turno, quien la
presidirá;
II. Un representante de la Dirección
de
Administración
que
será
designado por su titular, quien dará fe
de lo actuado, y
III.
Un
secretario
proyectista
designado por el pleno del Tribunal,
que siempre será de la misma
ponencia del Magistrado instructor,
quien fungirá como secretario técnico
de la Comisión.
Dicha Comisión conocerá de cinco
Controversias
Laborales
consecutivas, pero en todo caso la
misma integración no deberá exceder
de seis meses, por lo que
transcurrido dicho plazo se convocará
al Pleno para conformar una nueva
Comisión.
La sustanciación de las Controversias
Laborales entre el instituto y sus
servidores, estará a cargo de un
Magistrado designado por turno.
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Artículo 74.
Son partes en el procedimiento de la
Controversia Laboral:
I. El actor, que será el servidor
electoral del Instituto o el Tribunal y
en general quien acredite tener
interés jurídico;
II. El Instituto o el Tribunal, por
conducto de su Secretario Ejecutivo
General, Presidente o Apoderado,
según corresponda;
III. Los terceros que podrán intervenir
en el proceso acreditando su interés
jurídico o cuando serán llamados por
el Tribunal.
IV. El servidor podrá promover
personalmente o por conducto de
apoderado, la controversia laboral,
mediante escrito que presente
directamente
ante
el
Tribunal
Electoral, dentro del término que
establece el artículo 180 de la Ley del
Trabajo de los Servidores Públicos
del Estado y Municipios.
V. El escrito deberá contener los
siguientes requisitos:
VI. El nombre completo del actor y el
cargo que desempeñaba en el
Instituto o en el tribunal según
corresponda;
VII. El nombre completo de su
apoderado;
VIII. Domicilio en la ciudad de Toluca
de lerdo, para recibir notificaciones.
En caso de no señalar domicilio o que
se señale fuera de la capital del
Estado,
las
notificaciones
se
realizaran por estrados;
IX. El acto o resolución que se
impugna;
X. Los hechos que sirven de
antecedente al acto o resolución que
se impugna;
XI. El ofrecimiento y aportación de las
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GUERRERO

COLIMA

HIDALGO

ESTADO DE MÉXICO

MICHOACÁN

Ley Orgánica del Tribunal Electoral
del Estado de Guerrero

Código Electoral del Estado de
Colima

Ley Orgánica del Tribunal Electoral
del Estado de Hidalgo

Código Electoral del Estado de
México

Código Electoral del Estado de
Michoacán de Ocampo

pruebas que el actor estime
necesarias
para
acreditar
sus
pretensiones, y
XII.
La
firma
autógrafa
del
promovente.
Artículo 75.
La tramitación y resolución de las
controversias laborales, se realizará
conforme al procedimiento laboral
previsto por la Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios.
Los actos relativos a la sustanciación
de
los
procedimientos,
serán
realizados
por
la
Comisión
Sustanciadora, por conducto del
magistrado instructor, cuando se trate
de controversias entre el Tribunal y
sus servidores; y por el magistrado
instructor, cuando se trate de
controversias entre el Instituto y sus
servidores.
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